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Nota del autor

El autor quiere dejar claro que no participa necesariamente de todas
las opiniones vertidas en este libro, que son el resultado del trabajo
de distintos investigadores. El autor ha querido recoger un amplio
abanico de hipótesis para ilustrar la complejidad de la historia de las
sociedades secretas vinculadas a los Illuminati.
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A Isabel y Diana
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La verdad pasa por tres etapas. Primero se ridiculiza,
después encuentra una feroz resistencia y finalmente,

se la acepta como evidente.

ARTHUR SCHOPENHAUER

La gente se creerá cualquier cosa mientras no sea la verdad.

EDITH SITWELL

La verdad que libera a los hombres suele ser 
la que no quieren oir.

HERBERT AGAR

Una mentira contada repetidamente se convierte en verdad.

VLADIMIR ILLICH LENIN
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Introducción

El libro negro de los Illuminati pretende ser una ampliacion del pri-
mer libro publicado en septiembre de 2005. Desde que entregué el
manuscrito a la editorial, en mayo del mismo año, se han ido suce-
diendo una serie de acontecimientos en línea con la hipótesis que
defiendo: que las sociedades secretas en la sombra son las que dictan
los movimientos del ajedrez mundial escenificado por los políticos.
Y todo ello para cumplir el objetivo de implantar su Nuevo Orden
Mundial lo antes posible.

El gran complot pareció ser un libro profético ya desde su
maquetación. Permítanme contarles una anécdota. En la cubierta del
libro se presenta un fotomontaje del Manhattan después de recons-
truir el World Trade Center y que, obviamente, debía incluir la Torre
de la Libertad en sustitución de las Torres Gemelas. El maquetador
tuvo que dejar esta torre fuera porque sobresalía de la parte superior
de la imagen. Le comenté que esperaba que esta decisión no fuera
profética –era una tragedia espantosa que pasara algo a este monu-
mento dedicado a la memoria de las victimas del 11-S–. Dos meses
más tarde, el 31 de septiembre de 2005, el Herald Tribune publicó un
artículo informando a sus lectores que por razones económicas se
había decidido no construir la Torre de la Libertad.

El 26 de julio de 2005, Ariel Sharon, ex Primer Ministro de Israel,
fue blanco de una antigua maldición cabalística lanzada por funda-
mentalistas judíos que se oponían a la evacuación de Gaza. En
arameo se conoce esta maldición como pulsa denura que se puede
traducir por «azote de fuego». El mecanismo que rige este tipo de
anatema parece ser peligroso para el que lo recibe y para el que lo
lanza por igual. Un cabalista y veinte hombres celebraron este ritual
la medianoche de la víspera del Sabat, con velas negras en un
cementerio rodeado por un bosque e iluminado apenas por la luna
llena. Aunque muchos líderes de los colonos denunciaron la maldi-
ción, no había sido la primera ceremonia de este tipo. El mismo
grupo de fundamentalistas lanzaron otra maldición contra Yitshak
Rabin un mes antes de su muerte en 1995. Según la tradición, la
«pulsa denura» debe tener efecto entre un mes y un año.
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Al leer esta noticia, pensé en la fecha 17 de enero de 2006, aso-
ciándola con un atentado terrorista o acontecimiento político interna-
cional que tuviera que ver con el elemento alquímico de fuego (ver el
apéndice 1 de El gran complot). Ya que «pulsa denura» significa
«azote de fuego» me pregunté si en enero de 2006 iba a morir Sharon.
Sin embargo, deseché esta posibilidad por no dar crédito a las maldi-
ciones. Mi sorpresa no fue pequeña cuando a finales de diciembre de
2005, Ariel Sharon sufrió un infarto cerebral seguido, una semana
después, de tres hemorragias cerebrales dejándole en coma. Estos ata-
ques cerebrales han apartado a Sharon de la política, dejando el lide-
razgo de su recién creado partido, Kadima a Olmert, por entonces
vicepresidente de Israel. El 17 de enero pasó sin atentados ni trage-
dias, pero la enfermedad de Sharon y la situación iraní ha dejado todo
Oriente Medio en una confusión aún mayor que la de antes.

Cuando escribo esta introducción participo de unos tiempos en
los que no podemos dormirnos en los laureles. En su Código de la
Biblia, Michael Drosnin vaticina una guerra nuclear en 2006 y gra-
cias a las continuas salidas de tono belicosas del presidente de Irán,
Mahmoud Ahmadinejad esta situación podría llegar en cualquier
momento. Claro está, un ataque a Irán necesitaría que la opinión del
público estadounidense cambiara, ya que una mayoria de ciudada-
nos no aprueba esta invasión. Algunos analistas políticos temen que
se produzca un nuevo macroatentado en EE.UU. de la misma enver-
gadura que el 11-S, a fin de cambiar esta opinión. En este caso los
aliados de Bush apoyarían una intervención que se podría convertir
en desencadenante de la Tercera Guerra Mundial.

En el apéndice 2 del primer libro que trata del atentado terrorista
de Londres del 7 de julio de 2005, terminé diciendo que entre esta
fecha y el 17 de enero de 2006, «podrían darse varias tragedias para
que los ciudadanos entreguen sus libertades democráticas a cambio
de protección y seguridad». Pues catorce días después se produjo otro
atentado en Londres que parecía ser una réplica del primero. También
a principios de otoño hubo un atentado en Bali y poco después, otro
en Egipto. La consecuencia inmediata de los atentados de Londres es
la atribución de más poderes a la policía y el intento de cambiar la ley
que regula el tiempo máximo de detención para supuestos terroristas,
hasta comprobar su inocencia o culpabilidad. Esta ley ha sufrido su
primer revés en su tramite parlamentario ya que no sólo fue rechaza-
da por el partido en la oposición, el conservador, sino por una amplio
sector de su propio partido laborista. Al final, los noventa días pedi-
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dos por el primer Ministro han quedado en un mes, que tampoco es
una minucia, treinta, son muchos días aunque parece que debemos
dar gracias.

Hace tiempo que Australia está en el ojo de mira de los terroris-
tas. De hecho, muchas de las víctimas de los atentados de Bali eran
turistas australianos. John Howard, el primer Ministro, tiene ideas
propias para hacer frente a esta amenaza. Una de sus «brillantes»
ideas es castigar con hasta 7 años de prisión a los pacifistas que se
manifiestan en contra de las guerras, ya que en su opinión, «apoyan
a los que luchan contra los militares australianos».

A pesar de los obstáculos políticos, Blair no se da por vencido. Es
como si tuviera toda una batería de medidas en espera de que alguna
de ellas prospere. Se trata en este caso de su propuesta para instalar un
sofisticado sistema de vigilancia en todas las carreteras británicas.
Hablamos de un tipo de monitorización que puede fotografiar las
matrículas de todos los vehículos que circulan por el Reino Unido. De
modo que más de treinta y cinco millones de coches serían observados
por el «Gran Hermano» Blair todos los días. Esta situación nos remite
sin remedio al archicitado 1984 de George Orwell, donde se nos des-
cribe un mundo rígidamente controlado por un gobierno único, global,
dictatorial y paternalista. Los ciudadanos están vigilados por cámaras
en las calles y en sus casas. Sólo se permite un pensamiento único, el
del Estado, cuya política es incuestionable. Cualquier discrepancia es
severamente reprimida por la fuerza e incluso castigada con la muer-
te. Esta visión literaria de Orwell no dista mucho de la que pretenden
orquestar con el Nuevo Orden Mundial si el poder en la sombra se sale
con la suya.

A finales del 2005 supimos que el FBI y la CIA escuchaban a
«supuestos terroristas» en Estados Unidos sin permiso judicial y en
contra de los derechos constitucionales. Una forma de introducirnos
al «Gran Hermano» en nuestros hogares, el único espacio para
muchos donde poder hablar sin tener que volver la vista. 

A lo largo de 2006, se descubrió que el FBI y la CIA no sólo
escuchan ilegalmente a supestos terroristas, sino tambien a casi todo
el mundo desde pocas semanas después de los atentados terroristas
del 11-S y bajo los órdenes del vicepresidente, Richard Cheney. Sin
duda un ultraje general de los derechos de los estadounidenses.

Afortunadamente, cada día que pasa, son más las personas que
muestran su desacuerdo con los abusos políticos de las democracias.
Esta capacidad de discrepar pone en peligro uno de los «instrumen-
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tos de ingeniería social» de los Illuminati, el miedo, que podría no
estar teniendo los resultados deseados. Un claro ejemplo es el esca-
so impacto que tienen en la población norteamericana los reiterados
avisos de un nuevo ataque terrorista en su propio suelo. Con todo,
son persistentes y desde la última crisis con Irán, no pasa una semana
sin que algún miembro de la administración Bush hable de la pro-
babilidad de un ataque a una central nuclear u otro objetivo similar.
Para muchos investigadores, la estrategia del miedo es fundamental
para crear el clima político necesario que apoye un ataque a Irán. En
este sentido me gustaría compartir con mis lectores una conversa-
ción que tuve con un norteamericano en el acto de presentación de El
gran complot en Murcia. Entre otras cosas, me confesó que había
decidido vivir en España porque temía la posibilidad de un atentado
contra una central nuclear en Estados Unidos.

Existen muchas maneras de «meter el miedo en el cuerpo», usan-
do una expresión popular. Y siempre parece haber una buena prepa-
rada para cada ocasión. Me voy a referir ahora al H5N1, las siglas
que dan identidad al virus de la gripe aviar y que según la OMS va a
provocar una pandemia mundial en un plazo más o menos corto. El
alto organismo habla de millones de víctimas a pesar de que nos
ofrecen una «única» solución que sería vacunar masivamente a la
población. Hasta la fecha, se han producido unas 120 muertes en
todo el mundo como consecuencia del contagio con una mutación de
este virus. Parece que los millones que mueren de hambre no entran
en los gráficos de las compañías farmacéuticas. Hecho este inciso,
mucha gente podría rechazar la vacuna, ante un tema que les produ-
ce desconfianza y el temor de que se les inoculen otras sustancias no
declaradas y con unos efectos sobre su salud o comportamiento difí-
ciles de medir. A este respecto, es preocupante la entrada en vigor en
2005 de una nueva ley en Estados Unidos que exime al Gobierno y a
los grandes cárteles farmacéuticos de toda responsabilidad en rela-
ción con posibles reacciones adversas. En otras palabras, carta blan-
ca para el Gobierno estadounidense a la hora de probar nuevos pro-
ductos en seres humanos sin su consentimiento.

En El País Dominical del 8 de Enero de 2006, Javier Sampedro
firmaba un artículo sobre un médico y un genetista del ejército de
Estados Unidos que habían «resucitado» al virus de la gripe españo-
la que mató a cincuenta millones de personas en todo el mundo en
1918. Pretenden usar este virus asesino para luchar contra la futura
pandemia de gripe aviar.
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Otro fenómeno inquietante fue el estallido de disturbios calleje-
ros en Francia durante el otoño de 2005. La reacción gubernamental
después de varios días de guerrilla urbana con el incendio provoca-
do de miles de coches y establecimientos en las zonas más desfavo-
recidas de las grandes ciudades, fue la imposición de un toque de
queda de tres meses, el primero desde la Segunda Guerra Mundial.
En ese tiempo, se detuvo a miles de personas, la mayoría pertene-
ciente a la población magrebí. Por otra parte, para acallar las críticas
populares a la reacción del Gobierno, éste se ha comprometido a erra-
dicar la pobreza de esta zonas y prestar más atención a las quejas de
sus habitantes mediante unos servicios sociales mejores. Es un aviso
para todas las políticas de inmigración europeas, ya hemos visto a
donde conduce la existencia de guetos que caen en el olvido presu-
puestario. Claro está que la integración es una labor bidireccional; la
educación primaria y secundaria tiene un rol importante en este
camino. Para que los niños del país anfitrión y los «huéspedes» se
entiendan entre ellos, debería existir en el currículo escolar, una
«historia de las culturas religiosas del mundo». No es necesario que
un niño o niña sea creyente, pero es bueno que conozca y entienda
por qué los sikhs llevan turbante, el significado del Ramadán en el
Islam, el panteísmo de los hindúes, la celebración del Sabat para los
judíos o el significado de la cruz para los cristianos. Poniendo de
manifiesto, también, las coincidencias entre culturas, que las hay,
aunque no se le esté dando importancia. Un respeto por lo diferente
sólo puede tener su origen en la educación. Es necesario que se
inculca el concepto de la diversidad en la unidad. No hay otro cami-
no que nos lleve a la verdadera paz.

Un fenómeno más esperanzador sucedió en primavera de 2006 en
toda Francia a raíz de la propuesta de ley para el primer empleo.
Decenas de miles de jóvenes se manifestaron durante varios días en
contra de esta propuesta kafkiana y conseguieron su retirada, así
como una crisis de identidad del Gobierno francés. Muchos periodis-
tas españoles criticaron a esta juventud argumentando que poco tenía
que ver con la de 1968. Se olvidaron de que la coyuntura política
europea era totalmente distinta en el «68». Recuerdo perfectamente
los incidentes de 1968 en París y aplaudo ambos movimientos sin
hacer comparaciones. 

En la primera parte de este libro me extiendo más profundamen-
te en el poder de las sociedades secretas a la luz de nuevas investiga-
ciones realizadas sobre Skull&Bones, el Bohemian Club y el Grupo
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Bilderberg así como, por falta de espacio, detalles de otras socieda-
des secretas que no se incluyeron en el El gran complot. Incluye,
entre otros temas, distintas teorías sobre el siniestro poder que
mueve a los Illuminati y la posibilidad de que su sede mundial esté
en Roma, así como los grupos secretos relacionados con el objetivo
estadounidense de dominar el espacio en los próximos cincuenta
años.

En la segunda parte, me refiero a otras tragedias modernas y futu-
ristas. Presentaré los posibles vínculos entre las muertes de John F.
Kennedy y lady Diana Spencer y las tragedias que rodean la figura
de Tony Blair y su relación con la todopoderosa masonería británica.
Además se denuncian las formas que adoptan los gobiernos para
controlar la libertad de expresión, especialmente su plan maestro de
implantar microchips inteligentes para controlar a la humanidad.
También doy espacio para hablar cómo el Pentágono piensa contro-
lar el tiempo atmosférico del planeta antes de 2020 y, finalmente, no
puedo eludir mención a las mentiras médicas propagadas por los
gobiernos y grandes multinacionales de los fármacos, responsables
directos de muchas de las tragedias que sufren los países del Tercer
Mundo, sin olvidar a Occidente.

Lo más cruel y difícil de entender es que tanta muerte y dolor sea
utilizado como motivo ritual en sacrificios masivos para «apaciguar»
supuestamente a sus dioses maléficos venerados por los Illuminati y
sus grupos. Ellos interpretan que esta ofrenda les coloca por encima
del bien y del mal, más allá de las leyes, violando los derechos
humanos en una gran variedad de escenarios, parte de la estrategia
hacia su Nuevo Orden Mundial infernal.

ROBERT GOODMAN, 2006

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI18

El libro negro  6/10/06  11:15  Página 18



PRIMERA PARTE

Las sociedades secretas 
vinculadas a los Illuminati

En mi investigación de varios años sobre las sociedades secretas he
llegado a descubrir que, en la actualidad, las más importantes están
vinculadas a los Illuminati de Baviera, cuyo objetivo principal era
establecer un Nuevo Orden Mundial. Estas sociedades serían los bra-
zos ejecutores de un cerebro cuya base estaría en Roma. En esta pri-
mera parte del libro, además de investigar las últimas revelaciones
sobre Skull&Bones, el Bohemian Club, el Club de Bilderberg y los
Shriner, abordo también el poder maligno que motiva a los Illumina-
ti, el porqué de sus ritos maléficos y sus ambiciones mas allá de la
Tierra. 
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CAPÍTULO 1

La fuerza negativa que controla 
a los Illuminati

En la introducción a El gran complot expliqué el origen de la divi-
sión de la humanidad en dos corrientes principales. De un lado, un
colectivo dispuesto a admitir la diversidad en su seno y cuyo objeti-
vo es que todos lleguen a las estrellas, la corriente Enki y por otro, un
grupo más conservador, racista y opuesto al progreso, la corriente
Enlil. Ambas tendencias crearon sociedades secretas para que prote-
gieran sus conocimientos. A lo largo del tiempo fueron los «enlilia-

Cubierta del libro 
The Biggest Secret (El mayor

secreto) de David Icke.
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nos» los que se hicieron más poderosos, infiltrándose en las socieda-
des de sus enemigos «enkianos», hasta tal punto de que llega un
momento en que no existen diferencias sustanciales entre las dos
corrientes. En la actualidad, sobretodo en política, hay personas y
grupos que aparentemente pertenecen a corrientes enfrentadas, pero
que a la hora de tomar decisiones políticas llegan a conclusiones casi
idénticas. Sería el caso de Bush y Kerry. Estas actuaciones nos hacen
preguntarnos si detrás de fuerzas políticas de signos distintos no
estará el mismo poder oculto supervisando las políticas de ambos.
La respuesta la encontramos en el panorama político internacional y
produce una seria inquietud entre los defensores de las democracias,
ya que si el poder está concentrado en una sola tendencia, ¿hablamos
de democracia o nos estamos refiriendo a una dictadura encubierta?

En su libro, The Biggest Secret (El secreto más grande),1 el escri-
tor británico David Icke afirma que los anunnaki (ver la introducción
de El gran complot) crearon el linaje necesario para controlar la
humanidad en su nombre. Esta línea de sangre estaría formada por
las mismas familias que controlan el mundo y cuyos miembros per-
tenecerían a la Hermandad Babilónica. Al parecer, este grupo está
obsesionado con su herencia genética y se casan entre ellos como
forma de preservar su legado. Supuestamente las familias reales y las
aristocracias de Europa y de la costa este de Estados Unidos perte-
necerían a esta hermandad y como consecuencia de esta consangui-
nidad conservan una estructura genética muy particular que para
muchos investigadores es «reptiliana» convirtiendo a sus portadores
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El antiguo zigurat 
de Enlil en una colina de 
la desaparecida Babilonia.
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en híbridos. Siguiendo en esta linea, William Bramley, autor de The
Gods of Eden (Los dioses de Eden)2 afirma que antes de la Herman-
dad Babilonica existió una sociedad secreta llamada la Hermandad
de la Serpiente.

El culto a las serpientes

Según el doctor John Coleman, un investigador norteamericano que
escribe en el World Intelligence Review (Revista de inteligencia glo-
bal)3 que, esta supuesta Hermandad de la Serpiente se habría conver-
tido en la actualidad en lo que son los Illuminati, controlados direc-
tamente por fuerzas muy inicuas. Coleman afirma que la masonería
illuminati del grado 33 ha sido utilizada no sólo para infiltrarse y
controlar muchas instituciones políticas, económicas y religiosas,
sino también para crearlas, de modo que puedan acceder a la gente
que entrega su energía, para servir sin su conocimiento los intereses
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de una agenda que ignoran. Fue en las 22 logias Paladio donde se
llevaba a cabo esta agenda, supuestamente relacionada con la Gran
Logia Masónica de Inglaterra. Coleman va aún más lejos al apuntar
que los grandes maestros de la masonería y de los jesuitas trabajan
juntos en esta conspiración.

Por otra parte, el reverendo Jim Shaw, ex masón de grado 33 y
autor del libro, The Deadly Deception (El engaño mortífero)4 denun-
cia el culto a la serpiente celebrado bajo el máximo secreto en la
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masónica Casa del Templo de Washington DC. Si se contrasta esta
información con las descripciones de los extraños diseños que pare-
cen vincular ciertos lugares indicados en el mapa de Washington, así
como, reportajes acerca de los túneles debajo de la ciudad que inter-
conectan muchos de los edificios federales más importantes que
supuestamente cubren grandes distancias y profundidades, obtene-
mos un cóctel explosivo que apunta a que algo muy siniestro está
sucediendo bajo el Capitolio de Washington.

El Templo de Mitla

Un investigador norteamericano anónimo que firma con el nombre
Branton en Internet,5 opina que las sociedades secretas manipuladas
por los reptilianos son extensiones de otras más antiguas que sufrían
la misma manipulación. Cuenta que muchas razas arcanas creyeron
en la existencia de un mundo subterráneo habitado por seres como
serpientes dotados de poderes sobrenaturales. Muchas de estas razas
veneraban a estas criaturas, no por adoración, sino por miedo. Se
ofrecían sacrificios humanos para intentar apaciguar la influencia
destructiva de estos dioses endemoniados, y construían templos y
santuarios sobre o cerca de las grutas consideradas como aperturas o
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portales al mundo subterráneo. Uno de estos lugares está situado a
varios kilómetros al sureste de Oaxaca, México en medio de unas
ruinas muy antiguas. Entre ellas se encuentra el Templo de Mitla.
Varios expertos del tema afirman que en el pasado remoto este lugar
de culto tenía tres niveles subterráneos; sótano, subsótano y ultra-
subsótano. Llegados a este tercer nivel, se hallaba una enorme puer-
ta de piedra que escondía más túneles y cuevas que se extendían mas
allá de la propia Mitla. Según el investigador norteamericano, Char-
les A Marcoux, un experto en túneles subterráneos, los indios nati-
vos de la zona de Mitla solían sacrificar seres humanos allí hace
siglos. Las víctimas eran arrojadas vivas en las cámaras oscuras bajo
del templo, un destino sin retorno. 

Hace unos siglos, parece ser que unos misioneros cristianos llega-
ron a esta zona de México para explorar el antiguo Templo de Mitla.
Pudieron abrir la puerta de piedra del tercer nivel y entraron en las
cámaras subterráneas caminando por un túnel que conducía a una leja-
na cadena de montañas. Después de cubrir mucha distancia descu-
brieron unas columnas de piedra a ambos lados de su senda y comen-
zaron a tener miedo cuando vieron las sombras de unas serpientes
deslizándose sobre las rocas cerca del camino. A continuación, empe-
zaron a ver grandes sombras, escucharon sonidos indefinibles y sin-
tieron fuertes ráfagas de viento. Convencidos de que estaban en las
puertas del infierno, decidieron emprender la retirada. De regreso al
templo, sellaron la puerta de piedra y mandaron a los nativos del lugar
que anegaran los sótanos con tierra y rocas, ocultando toda evidencia
de este camino al mundo subterráneo de los «dioses antiguos».
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Otras evidencias más recientes de un mundo subterráneo bajo de
nuestros pies nos conducen al antiguo Templo de Apolo en Pamuk-
kale (anteriormente Hierapolis), Turquía. Un artículo publicado en la
revista OMNI en enero de 1989, se refiere a extrañas desapariciones
de personas en una gruta al lado de las ruinas del templo menciona-
do. El texto cita escritos del antiguo filosofo griego, Strabe (63 a.C.
a 24 d.C.) que cuentan que los animales que entraban en la gruta
nunca regresaban. Durante siglos, el mismo destino aguardó a los
pocos seres humanos que osaron entrar. Según Sheldon Aaronson,
profesor de Microbiología de Queen’s College, Nueva York, varios
estudiantes australianos habían entrado en la cueva para desaparecer,
pocos días después de la llegada de éste a Turquía. En el articulo de
OMNI, Sheldon declara: «El Gobierno turco puso barras de hierro
sobre la apertura para evitar la entrada de otros curiosos. Según mi
conocimiento, el grupo australiano nunca reapareció».

¿Entes transdimensionales de control?

En opinión de algunos investigadores, los híbridos que llevan genes
de los anunnaki están controlados por entes diabólicos que habitan
en la dimension subastral. Ahora bien, sólo pueden establecer con-
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tacto con estos entes mediante rituales satánicos de sangre que se
celebran en ciertas fechas del año. Uno de los aniversarios más
importantes del año es el 30 de Abril, conocido como la Noche de
Walpurgis. Es una fecha muy significativa para los Illuminati que la
establecieron el 1 de Mayo de 1776. Se dice que en un momento
dado durante el ritual, justo al sacrificar a un niño, el ente cruzó la
frontera entre dimensiones accediendo al control de la mente y el
cuerpo de los que participaban en la ceremonia para ser iniciados.
Desde ese momento, los nuevos adeptos quedaron bajo el control del
grupo, tanto por miedo como por interés propio. Este temor se
refuerza regularmente participando en otras ceremonias de inicia-
ción a nuevos miembros. 

Por fantástico que parezca, existe una explicación científica. El ser
humano conserva vestigios de la evolución en el cerebro conocidos
como el complejo R (por reptiliano) como lo llaman algunos investi-
gadores, ya que compartimos este complejo con los reptiles, esencial
en los comportamientos agresivos, la territorialidad , el ritualismo y el
establecimiento de jerarquías sociales.6 Este comportamiento se
corresponde con el de los anunnaki (reptilianos) y sus híbridos (repti-
lianos + seres humanos). En este contexto es interesante mencionar la
opinión del astrónomo fallecido Carl Sagan que decía que no podemos
ignorar el componente reptil de la naturaleza humana, especialmente
en nuestros comportamientos rituales y jerárquicos. En su libro, The
Dragons of Eden (Los dragones del Edén), Sagan añade que hasta el
lado negativo del comportamiento humano se expresa en términos
reptilianos, se refiere a las personas que asesinan a sangre fria.
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La supuesta existencia del
complejo-R en los seres huma-
nos y la atracción que sentían los
anunnaki por la sangre podría
explicar por qué los jóvenes
sienten una atracción similar, un
comportamiento estimulado in-
tencionalmente por la ficción de
terror. Esta literatura no tiene
nada que ver con los cuentos clá-
sicos de fantasmas, sino que
aplaude y estimula la brutalidad,
la crueldad y el terror más duro.
Todo ello aderezado con imáge-
nes de gran realismo donde el
sadomasoquismo sexual ocupa
un lugar predominante. Estas
publicaciones tratan con toda
naturalidad la tortura, las mutila-
ciones y decapitaciones, profu-
samente salpicadas de sangre de
unas víctimas, generalmente
mujeres y niñas. Según vierte S.A.V. Chamma en su informe:
«Blood Cults: A Growing Menace to Society» (Sectas de sangre: una
amenaza creciente para la sociedad), la policía estadounidense se ha
infiltrado en cinco de estos grupos. Uno de ellos tiene su sede en
Boston, otro en Atlanta y tres en Los Ángeles. Hasta entonces no se
tenían datos fiables sobre su popularidad; parece ser que los 2.000
miembros que se calculaba había en 1980 habian crecido hasta los
7.500 poco antes de 2000. Además se constata un incremento en la
aparición de nuevos grupos por todo el país ofreciendo a los jóvenes
nuevas sensaciones «underground». La policía ha descubierto en las
sectas que investiga que todas recurren a asesinatos sacrificiales
periódicos, durante los cuales las víctimas mueren por exanguina-
ción. No obstante, hasta la fecha no ha podido detenerse a ningún
miembro con pruebas fehacientes de sus actividades delictivas. El
consumo de sangre durante los rituales colectivos se obtiene de
pequeñas extracciones a voluntarios y compras en los bancos de san-
gre que luego se mezcla con vino u otras bebidas alcohólicas. Los
investigadores afirman que estas ceremonias acaban en orgías sexua-
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les acompañadas de una ingestión adicional de sangre y otros fluidos
corporales. Algunos bebedores de sangre confiesan padecer una com-
pulsión psicológica que les empuja a beber sangre varias veces a la
semana o incluso más. Las sectas de sangre comparten la creencia
antigua de que beber sangre humana otorga poderes especiales a los
creyentes. De hecho, su ingesta regular puede producir alucinaciones.
Los iniciados dicen sentir mayor vigor físico, un despertar de las facul-
tades mentales y las sensaciones alucinatorias como volar, ser invisi-
ble, cambiar de forma, ver en la oscuridad, etc. Es justamente en este
estado cuando los reptilianos mentales de la cuarta dimensión intentar
poseer sus elegidos. También se apunta la posibilidad de que la sangre
cree adicción, de manera similar a los estupefacientes. En su informe,
Chamma dice que lo más preocupante es que los miembros de estas
sectas proceden de todas las clases sociales aunque la adicción a la
sangre no parece estar muy extendida. Como sucede en las sociedades
secretas, estas sectas obligan a sus miembros a guardar secreto abso-
luto sobre sus actividades y les recomiendan que no alteren sus hábi-
tos normales para no despertar sospechas. Por tanto, es difícil crear un
perfil fijo de los adeptos a este nuevo culto, aunque de manera aproxi-
mada se podría decir que el miembro típico es varón, blanco, de unos
veintiocho años, buen nivel de inteligencia, al menos dos años de estu-
dios superiores e ingresos por encima de los cuarenta y ocho mil euros
al año. En las conclusiones, Chamma opina que dado el origen violen-
to de sus creencias y el potencial de involucrarse en acciones colecti-
vas, estas sectas son una amenaza para la seguridad pública. Sugiere
que se destinen más fondos para poder investigar este tipo de organi-
zaciones a largo plazo y crear el marco legal apropiado, incluyendo el
potencial delictivo por Internet y teléfono, para evitar su propagación
descontrolada. También recomienda que se investigue las consecuen-
cias de la ingestión de sangre, para descartar o identificar su potencial
adictivo.

El verdadero objetivo de la ficción de horror

Investigaciones secretas del Departamento de Justicia de EE.UU.
muestran que la propagación en todo el mundo de la ficción de
horror, responde a una estrategia deliberada. Este organismo cuenta
con datos sobre un pequeño grupo llamado el «Underground Satanic
Army» (Ejército satánico clandestino) que, al parecer, ha consegui-
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do infiltrarse en algunos organismos gubernamentales y en la indus-
tria cinematográfica y editorial. Su intencionalidad es la clásica en
estos grupos desde hace siglos: invertir los valores humanos para
crear el estado ideológico favorable a su diseminación. Las nuevas
tecnologías informáticas les ofrecen el vehículo de propaganda
ideal. A través de la estética virtual, las películas de horror fetichista
y el intercambio por Internet de imágenes de gran realismo, presen-
tan ante el público un producto verdaderamente atractivo en momen-
tos de saturación ideológica. Los adolescentes se sienten espe-
cialmente atraídos por este producto que, junto a imágenes
magníficamente tratadas presentan su programa central, al que
denominan las «Tres Grandes Eses»: Sex and Slash (sexo y seccio-
nar); Spatter (salpicar de sangre) y Snuff (películas que muestran
detalladamente la tortura y el asesinato de una persona). Por otra
parte, cada vez la caracterización del «malo» de la película es más
sugerente, más divertida, con más gancho al final que el bueno y,
encuentra un eco mayor entre el público joven. 

Hace veinte años, las sectas satánicas eran grupos marginales;
hoy, se calcula que hay alrededor de cinco millones de seguidores en
todo el mundo. Según la APEC (Corporación Americana de Evalua-
ción Psicológica), el objetivo es socavar la base social en todos los
países y proporcionar una corriente vital uniforme, colaborando de
ese modo en el pensamiento único que cada vez corroe más los
cimientos de la crítica y la diversidad. El problema es que la alterna-
tiva que ofrecen estos organismos gubernamentales, léase el típico
modo de vida americano, cada vez es menos atractivo para un gran
número de personas, que ven cómo la democracia se desvirtúa y en
vez de reforzarla acuden a grupos o ideologías con líderes carismáti-
cos que ofrezcan soluciones planas y definitivas. Satán pues, aparece
como el líder ideal, poderoso y rompedor de lo establecido, y el líder
del Nuevo Orden Mundial –el flautista de Hamelin– que llevará nues-
tras esperanzas de futuro al abismo.

El sacrificio, clave de los Illuminati

Los que ostentan el poder en el mundo necesitan fomentar conflictos
y guerras de todo tipo por varias razones; la más importante es enri-
quecerse mediante la venta de armamento y contratos de reconstruc-
ción; quedarse con las materias primas del país invadido y conseguir
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que muera un gran número de personas. La mente fría reptiliana dis-
fruta con el derramamiento de sangre y se interpreta como un sacri-
ficio necesario que conduce a la victoria. En algunas civilizaciones
antiguas, se sacrificaban niños como ofrenda a sus dioses paganos y
maléficos, ya que los reptilianos exigían este tipo de ritual. En el ins-
tante mismo de producirse la muerte ritual, fluye por el cuerpo de la
víctima una gran cantidad de adrenalina que se acumula en la base
del cerebro, con un efecto más acusado en bebés y niños pequeños.
Es esta afluencia de adrenalina la sustancia que buscan las mentes
reptilianas para poder pasar a esta dimensión y poseer a alguien.7

Conclusiones

Según algunos investigadores, el poder detrás de las sociedades secre-
tas vinculadas a los Illuminati es la energía anunnaki, supuestamente
reptiliana que controla mentalmente, desde la dimension subastral, a
gran parte de los líderes políticos mundiales, así como a familias rea-
les y aristocráticas cuyo linaje se remontaría a los tiempos en que los
anunnaki se cruzaban con las mujeres de la tierra. Dichas familias lle-
van los genes de sus creadores y sus miembros tienen la capacidad de
poder cambiar su forma durante rituales de ingestión de sangre. 

La capacidad reptiliana de poder controlar a los seres humanos
desde la dimensión subastral depende de la intensidad de las emo-
ciones negativas que genera las personas en la tierra, sobre todo el
miedo, la culpabilidad y la agresividad. Por esta razón, los políticos
Illuminati provocan situaciones que generan estas emociones.

El aumento de sectas de sangre en Occidente preocupa a las auto-
ridades y se las relacionan con las películas de terror y las imágenes
que ven la juventud. La permisividad de los gobiernos de permitir la
distribución de esta forma de entretenimiento parece ajustarse a
la política Illuminati de crear agresividad en la sociedad y así des-
viarla de la ética y moral universales.

La existencia de túneles y grutas alrededor del planeta vinculados
con la desaparición de personas y rituales masónicos parece indicar
que las antiguas leyendas sobre razas intraterrestres de serpientes y
otros reptiles no son meros cuentos folclóricos.

Es más, muchos investigadores del fenómeno extraterrestre afirman
que algunas razas extraterrestres ejercen cierto control sobre los seres
humanos desde varias bases subterráneas ubicadas alrededor del
mundo.
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CAPÍTULO 2

¿Está en Europa el centro neurálgico 
de los Illuminati?

En el capítulo uno desarrollé la hipótesis defendida por algunos
investigadores que sostiene que detrás de los Illuminati habría entes
transdimensionales que existen desde los tiempos en que los Anun-
naki se mezclaron con lo seres humanos. De ser cierto, tiene que
haber algún lugar del planeta que conserve restos de estos primeros
híbridos anunnaki/homo sapiens. Y de haberlo, no sería descabella-
do pensar que estaría protegido en un lugar secreto al que sólo ten-
drían acceso los grados superiores de los Illuminati.

Recapitulando lo que escribí sobre los Illuminati de Baviera y sus
sucesores en El gran complot, desde su prohibición en Alemania en
1785, esta «Orden» se extendió a otros países infiltrándose en nume-
rosas logias masónicas de toda Europa o aliándose con otros grupos,
como los Saboteos. Esta expansión dio lugar a que la ideología y
filosofía Illuminati llegara a Israel.1 La muerte en 1835 de Adam
Weishaupt, el jesuita fundador de la Orden, colocó a Albert Pike y
Guisseppe Mazzini en la dirección de la Orden en Estados Unidos
y Europa, respectivamente. En 1832, el norteamericano William Rus-
sell fundó en el campus de la Universidad de Yale, la sociedad secre-
ta Skull&Bones (Cráneo y Huesos).2 Conocida como la Hermandad
de la Muerte, esta siniestra sociedad no es otra que la Logia 322,
parte de una red mucho más extensa. En los años previos a la crea-
ción de Skull&Bones, William Russell recorrió Alemania a fondo.
Ello hace pensar a algunos investigadores que fue en este país donde
entró en contacto con la Orden y decidió su establecimiento en suelo
norteamericano. Sus finalidades son las mismas que los archícitados
Illuminati de Baviera, de modo que esta poderosa sociedad con gran
actividad en el mundo de hoy, está empeñada en «facilitar» la ins-
tauración del temible Nuevo Orden Mundial.
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Además de Skull&Bones, existen al menos otras dos sociedades
secretas que se pueden considerar como tentáculos de los Illuminati.
Me refiero al Bohemian Club3 y el Grupo Bilderberg.4 Contrario a la
opinión de algunos investigadores que piensan que existen diferentes
niveles de influencia e importancia en relación con estas órdenes,
estoy convencido de que todas son poderosos instrumentos de un
supuesto centro neurálgico mundial de los primeros Illuminati de hace
miles de años.

Cuando me hallaba profundizando en esta línea, descubrí cuatro
artículos del periodista y abogado norteamericano, Greg Szymanski
colaborador asiduo de American Free Press (Prensa Libre America-
na).5 Los encontré en su pagina web6 en enero de 2006 y su conteni-
do, aun dejándome perplejo, parecía confirmar lo que yo sostenía y

Pasillo de la
biblioteca del
Vaticano que
conduce a la
Capilla Sixtina.
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comenté líneas arriba. Pues Szymanski cuenta que cuando trabajaba
en la década de los ochenta como periodista freelance en Roma solía
escuchar rumores y comentarios diversos, tanto de la gente de la
calle como de algunos sacerdotes e incluso de dos mediums. El con-
tenido de estas historias hacía referencia a la existencia de cámaras
secretas bajo del Vaticano donde se celebrarían macabros rituales de
iniciación para nuevos miembros de los Illuminati. Aunque el perio-
dista estaba acostumbrado a todo tipo de fuentes de información y
ésta le parecía poco verosímil, su instinto le hizo investigar el funda-
mento u origen de estas historias. No obstante, su intento de buscar
esos pasillos secretos a cara descubierta fue frustrado por un guarda
suizo que le encontró deambulando por lugares no permitidos a los
turistas y lo encaminó directamente a la salida.

Un día de 1982 estaba repasando noticias de diferentes periódi-
cos italianos cuando leí un titular que hablaba del cardenal Paul

El cardenal Paul Marcinkus,
antiguo jefe del Banco

Vaticano, delante del papa
Juan Pablo II.

El libro negro  6/10/06  11:15  Página 35



Marcinkus, jefe del Banco Vaticano entre 1971 y 1989, acusado por
las autoridades italianas de complicidad en el colapso económico del
Banco Ambrosiano. Por entonces, Szymanski no sabía que este
escándalo, la muerte de Juan Pablo I, el asesinato de Roberto Calvi y
de una enigmática mujer de nombre María iban a ser piezas clave en
la construcción de un siniestro rompecabezas. Los elementos que
este periodista descubrió en la década de los ochenta involucraban
directamente a los Illuminati y a los masones a través de logias como
la P2, contando con la colaboración del Vaticano, que sería, en opi-
nión de Szymanski, la sede central de los Illuminati, conocida por
sus miembros como La Familia o La Orden.

Los Elegidos

El encuentro con la misteriosa y atractiva María se dio una mañana
mientras Greg Szymanski desayunaba en la terraza de una cafetería
de la Vía Véneto de Roma. La joven se acercó a su mesa y sin mediar
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preámbulos se dirigió a él diciéndole que le habían hablado de un
periodista norteamericano que estaba investigando sobre sociedades
secretas en Roma. Le aseguró que ella podía proporcionarle infor-
mación de primera mano sobre Los Elegidos, otro apelativo menos
conocido para los Illuminati. En distintas entrevistas a lo largo de
tres semanas, María expuso a Szymanski su testimonio personal
como iniciada de alto rango en esa sociedad secreta. Pocos días des-
pués de terminar su «confesión», se suicidó saltando desde el tejado
del Vaticano cayendo en la Plaza de San Pedro.

En su primera sesión, María explicó su vínculo con Los Elegidos,
consecuencia, al parecer, de su propio linaje aristocrático, una obli-
gación heredada de pertenecer a esta sociedad secreta. Había nacido
en el seno de una familia Illuminati y siendo aún una niña empeza-
ron a adoctrinarla y convencerla de que era una de las elegidas divi-
nas cuya misión era gobernar a las masas. Afirmó que su iniciación
se produjo en una ceremonia secreta celebrada en algún lugar bajo el
Vaticano. Otras entrevistas versaron sobre los orígenes de los Illu-
minati, su liderazgo desde el Vaticano, el alcance mundial de la
Orden, operaciones en Europa, ramas en América y sus objetivos de
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controlar la población mundial y hacerse con el gobierno del plane-
ta. Entre muchas otras cosas María acusó a los Illuminati de ser res-
ponsables de castigar a la población con la pandemia del sida.

Después de la muerte trágica de María, Greg Szymanski ya tenía la
información que necesitaba para convencerse de que el Vaticano era el
centro neurálgico de los Illuminati, aunque por entonces no podía veri-
ficar la siniestra naturaleza de las ceremonias secretas que supuesta-
mente se celebran allí. Tuvo que esperar más de veinte años para que
su encuentro con Svali le aportara la confirmación que buscaba.

El testimonio de Svali

En la páginas web http://mp3.rbnlive.com/greg/0601/20060118_
Wed_Greg1.mp3 y http://mp3.rbnlive.com/greg/0601/20060118_
Wed_Greg2.mp3, una mujer que utiliza el nombre de Svali por razo-
nes de seguridad, afirma ser una superviviente de abusos rituales y
control mental gubernamental. Su objetivo principal al compartir
información sobre estos crímenes es ayudar a otras victimas a esca-
par del control sectario y que sepan que es posible recobrar la liber-
tad. Quiere también colaborar con terapeutas y grupos de apoyo a
supervivientes para que puedan comprender lo que las víctimas han
tenido que padecer y qué cosas han ayudado a otras personas en su
viaje hacia la curación.

En un e-mail enviado al investigador norteamericano H.J. Sprin-
ger, editor del programa de radio The Illuminati: How the Cult Pro-
grams People (Los Illuminati: cómo esta secta programa a la gente)
Svali proporciona información biográfica sobre su vida. Nació en
1957 en Alejandría, Virginia, trasladándose a una granja de 500 acres
a una hora de distancia de Washington DC cuando su madre se vol-
vió a casar con un miembro de los Illuminati como ella. Su madre
trabajaba en el consejo regional que cubría el área de Washington DC
y ocupaba el puesto de Consejera Espiritual. Fue a la Escuela Supe-
rior de Charlottesville, Virginia, entre 1975 y 1981 donde cursó estu-
dios de enfermería y español. Svali declaró que en esta ciudad se per-
petraron muchos abusos rituales y crímenes ocultistas, precisamente
en una finca situada a 10 millas, propiedad de un tal Jonathan Meiers.
En 1996, al abandonar el grupo, se dirigió a la policía para denunciar
lo que ocurría. La policía pudo confirmar la existencia de tal terreno
y el nombre del propietario. Entre 1981 y 1993 Svali trabajó con
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Meiers, siendo por entonces la entrenadora más poderosa del país. Al
salir del grupo en 1995 tuvo que pasar año entero en manos de un
terapeuta para desprogramarse. Sus hijos siguen necesitando terapia
ya que también fueron víctimas de abusos rituales de pequeños.

Ceremonia de iniciación poco creíble

A principios de enero de 2006, Svali fue entrevistada por Greg
Szymanski en su programa de radio, The Investigative Journal
(Revista de investigación) transmitido en los canales estadouniden-
ses de radio RBN y GCN.

Svali empezó describiendo su iniciación en los Illuminati en una
ceremonia secreta celebrada en el Vaticano cuando sólo tenía doce
años. Lo que viene a continuación es la traducción de un fragmento
de la trascripción de esta entrevista, publicada por Szymanski en su
página web el 17 de enero de 2006:

«Svali miraba a los ojos del padre francés mientras un hombre
con aspecto de sacerdote vestido con una túnica escarlata introducía
un cuchillo dorado en el corazón de un niño rubio de unos tres o cua-
tro años. El pequeño, drogado y con la mirada perdida, había sido
colocado, como si fuera un cordero sacrificial, sobre una gran mesa
negra en el centro de la sala situada en el vientre de la bestia –el Vati-
cano–. Y la sala, oscura y empapada de la maldad que goteaba de sus
muros, sólo se podía alcanzar por un pasillo secreto, cuya entrada
estaba oculta por una gran pintura. Una vez dentro de la sala, se
veían trece pasillos distintos que conducían a diferentes catacumbas,
a la entrada de las cuales había un cuerpo momificado ocluyendo el
acceso».

Svali siguió diciendo que después del sacrificio del niño, tuvo
que hacer una reverencia, besar el anillo del sacerdote en escarlata y
jurar obediencia al Nuevo Orden Mundial para toda su vida, además
de servir incondicionalmente al Gran Líder esperado. Cuenta que
cada vez que piensa en esta experiencia espeluznante tiembla y
recuerda que al contar las trece momias, una voz tenebrosa decía que
los espíritus del Padre la observaban justo en el momento de matar al
niño. Sobre este contexto ya hablé en el capítulo 1 sobre la impor-
tancia de las ceremonias de sangre para los Illuminati, en las que, al
parecer, en el mismo instante del asesinato de un niño, los entes
«reptilianos» de dimensión subastral cruzan el portal entre dimen-
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siones para poseer el cuerpo del iniciado/iniciada. Teniendo en cuen-
ta que muchos de estos iniciados eran de familias aristocráticas
emparentadas de alguna manera con los primeros híbridos annuna-
ki/homo sapiens, esta transferencia energética sería más fácil.

Cabría la posibilidad, infiriendo de las asombrosas revelaciones de
Svali sobre los cuerpos momificados que fueran los mismos Nefilim, los
ángeles caídos descritos en el libro de Enoch como los Observadores.

Svali recuerda que a los doce años fue a Roma, donde fue llevada
al Vaticano para encontrarse con dos de los llamados «padres Illumi-
nati», uno era el líder francés y el otro, alemán. Antes de abandonar
EE.UU. sus multimillonarios padres la habían aleccionado sobre la
importancia de la ceremonia sin decir nada del sacrificio de un niño.
Una vez en el Vaticano, recuerda cómo los dos padres aludidos ante-
riormente se reunieron con miembros de alto rango de la Curia
romana antes de ser conducida por el portal oculto hasta la cámara
secreta bajo tierra. Allí vio a otros dos niños de su edad. En el patio
del Vaticano recuerda cómo, después de la ceremonia, el «Padre ale-
mán» la felicitó por haberse portado muy bien y le dijo que llegaría
muy lejos dentro de la Orden. Svali afirma que hay doce padres Illu-
minati en Europa y un Consejo Directivo de trece padres en EE.UU.

Ante unas declaraciones de esta magnitud, uno se pregunta cual es
el motivo de que se hagan a la luz en un momento determinado, en
caso, claro está de que sean ciertas. La razón aducida por Svali para
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conceder esta entrevista a Szymanski era su deseo de que la gente
tome conciencia de esos hechos, ocultos, pero reales por increíbles
que parezcan y de ese modo, salvar la vida de otros niños; al tiempo
que advertir a tantas personas como sea posible del peligro que repre-
sentan los Illuminati para todo el planeta. Svali había sido sometida a
control mental en su niñez aunque pudo liberarse y descubrir la verda-
dera cara y la maldad de Los Elegidos, reconociendo su auténtica pre-
tensión de conducirnos al Nuevo Orden Mundial. La reacción suscita-
da por sus mentores podría aportar veracidad a sus declaraciones, ya
que se presentó en forma de represalia. Consiguieron separarla de sus
hijos, condenándola al aislamiento, al miedo continuo y a la pobreza,
todo ello aderezado de las burlas convenientes y el descrédito general.

Ya hace varios años escribió un libro sobre sus vivencias, Brea-
king the Chain (Rompiendo la cadena) que hasta la fecha no ha con-
seguido publicar. Describe con detalle muchas actividades crimina-
les de recaudación y blanqueo de dinero, atribuyendo su autoría a los
Illuminati. Entre otros negocios, menciona el tráfico de drogas, la
pornografía y tráfico de menores, tráfico de armas, compraventa de
claves de acceso a ordenadores militares, compraventa de asesinatos
políticos y/o privados, además de protección de asesinos, formación
y alquiler de mercenarios y blanqueo de dinero a través de la banca.
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Organización de los Illuminati en EE.UU.

Según Svali, los Illuminati tienen tres ramas principales: la germáni-
ca que supervisa a la británica (asuntos financieros) y la rama fran-
co-rusa. Las tres tienen representación en Estados Unidos y Canadá,
así como en todos los países del mundo. La orden tiene grupos en
todas las ciudades principales de Estados Unidos e inicialmente lle-
garon al país a través de Pittsburg, Pensilvania y de allí se extendie-
ron por todo el país. Hay dieciocho ciudades que se consideran como
«centros de poder Illuminati», entre otras, Washington DC, Albany,
Nueva York, Pittsburg, Minneapolis, Ann Arbor, Wichita; Phoenix,
Pórtland, Flagstaff, Seattle, Houston, Los Ángeles, Nueva Orleans y
Springfield. Hay otros enclaves importantes donde se blanquea dine-
ro, se realizan estudios específicos de investigación y se celebran
numerosos consejos regionales.

La estructura interna de estos centros es totalmente vertical y los
niveles superiores se llaman jerárquicos y anárquicos. Se ha dividi-
do Estados Unidos en siete regiones geográficas, cada una con su
propio consejo regional compuesto por trece miembros. A su vez los
consejos regionales tienen consejos asesores formados por tres
miembros cada uno. Las regiones se relacionan entre sí por razones
de finanzas, personal, enseñanza, etc. Por debajo de cada consejo
regional existe uno local, también de trece miembros y cuyo jefe es
miembro del consejo regional, al que informa sobre la actividad de
los consejos locales bajo su dirección. Los consejos locales también
tienen sus propios consejos asesores de tres miembros cada uno.

La jefatura de un consejo local en una zona metropolitana grande
podría tener la siguiente composición:

• Jefe del consejo local (responsable hacia el consejo regional).
• Dos enlaces (mantienen al jefe informado de todas las actividades).
• Cuatro administradores (supervisan las finanzas, administran y

organizan las actividades).
• Seis entrenadores superiores (supervisan los entrenadores de los

grupos locales y preparan a otros entrenadores).

La jefatura del consejo local nombra seis enlaces que se reúnen con
los líderes de los grupos locales e informan a la jefatura correspon-
diente. Estos niveles reciben el nombre de anárquicos. Por debajo de
este nivel, se encuentra el grupo o grupos locales, dependiendo del
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tamaño de la ciudad. Una zona grande metropolitana puede tener entre
10 y 27 grupos. Cada uno tendrá como líderes a un sumo sacerdote y
a una sacerdotisa, puestos rotatativos y cambiables cada tres años. 

El plan Illuminati para tomar EE.UU.

Siempre según Svali, entre el uno y el dos por ciento de la población
estodounidense pertenece a los Illuminati y la meta principal de
estos «elegidos» es reducir la población del mundo para crear un
Nuevo Orden Mundial. Durante sus más de treinta años en la secta
fue testigo y víctima de la violencia psíquica ejercida sobre los
miembros para mantenerlos bajo control, conforme a programas
especiales derivados del proyecto de la CIA, MK ULTRA, así como
otras técnicas de control mental. Durante el día trabajaba en su pro-
fesión y por la noche asistía a reuniones privadas tres veces a la
semana celebradas en una base militar muy protegida cerca de San
Diego. Por su posición dentro de la organización pudo acceder al
plan Illuminati para dominar al mundo, una estrategia que realizan
desde hace tiempo delante de los ojos de los estadounidenses.

Cuenta que cada una de las siete regiones de EE.UU. tiene su cen-
tro neurálgico desde donde promueven y desarrollan sus actividades.
Además tienen bases militares escondidas en zonas remotas y aisla-
das o en grandes fincas privadas. Estas bases se utilizan para el adies-
tramiento de militares y mercenarios en técnicas de combate «cuerpo
a cuerpo», control de la población, manejo de armas y todo tipo de
estrategia que les capacite para asumir el control en los países donde
triunfe su plan y necesiten líderes bien preparados. El colapso pro-
gramado de los gobiernos sucederá de distintas maneras, una de las
cuales sería provocar un «crash» económico de proporciones mucho
más dramáticas que la Gran Depresión de 1929.7 La globalización de
las finanzas mundiales permitiría una crisis de este tipo mediante
maniobras de las grandes bancos e instituciones financieras con con-
trol sobre las bolsas mundiales y los tipos de interés. Esto dejaría a la
población indefensa dado el nivel de endeudamiento con el Gobierno
federal vía préstamos y tarjetas de crédito. Sólo con que el Gobier-
no reclamara las deudas por vía ejecutiva, la mayoría de la población
iría a la bancarrota. Un panorama que movería al pánico financiero
generalizado en todos los estados a la vez. En este estado de cosas, que-
daría abierto el espacio para que los militares dieran golpes de Esta-
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do, imponiendo la ley marcial que la gente aceptaría como medio
para acabar con el desorden público subsiguiente. Los líderes mili-
tares y civiles formados por los Illuminati pondrían en práctica sus
armas y técnicas especiales de control de masas. Al mismo tiempo,
está prevista la estrategia para acallar cualquier movimiento de pro-
testa ante esta toma del poder por Illuminati. Cuando las condiciones
así lo exijan, convocarán a muchas de sus víctimas de control mental
mediante códigos de mando predeterminados para que cumplan con
las órdenes grabadas en los distintos alteres de su mente.

Cuando Svali abandonó los Illuminati hace cinco años afirmaba
que el uno por ciento de la población estadounidense pertenecía a la
Orden, bien como miembro activo o simpatizante. Este porcentaje
representa unos tres millones de personas con destreza en usar
armas, controlar las masas, manejar diferentes técnicas de control
mental y relacionarse con diferentes grupos paramilitares. Además
de esto, estarán totalmente dedicados a la causa firmemente conven-
cidos de poder dominar el restante 99% de la población, la mayoría
de la cual no tiene entrenamiento militar.

Después de la victoria militar, la población tendría que decidir
entre defender la causa de los Illuminati o rechazarla con castigos de
cárcel, tortura o incluso la muerte. Es necesario recordar que estos
«alumbrados» creen que nacieron «elegidos» para gobernar a las
masas dóciles, fáciles de gobernar si se les ofrece un gobierno fuer-
te y ayudas económicas después de sufrir los efectos negativos de
una economía global inestable y terribles consecuencias en el caso
de discrepar. Una vez que los banqueros Illuminati solucionen los
problemas de la economía global, se crearía un nuevo sistema de
cambio monetario con una economía mundial única que sostendrá el
nuevo orden mundial.

La religión Illuminati del Nuevo Orden Mundial

Nicholas Hagger, autor norteamericano de The Sindícate (El sindi-
cato),8 cuenta que según las leyendas, Lucifer, el ángel Satanael, fue
el hijo primogénito de Dios (Cristo habría sido su segundo hijo).
Aunque Lucifer tenía gran poder quiso ser aún más poderoso que su
padre e intentó desplazarle para ser el gobernador del Cielo y la Tie-
rra. El arcángel Miguel le arrojó al abismo y mientras caía, una
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esmeralda se despegó de su corona y cayó en las montañas del Hindu
Kush. Los seguidores de Lucifer tienen una visión dual del universo
y trabajan por un gobierno global único controlado por su Señor.

Los Illuminati consideran a los Estados Unidos de Europa, que
según ellos serán establecidos antes de 2017, como el trono del Anti-
cristo. Se dice que la nueva Europa contará con 111 regiones, cada
una con 6 distritos, totalizando 666 circunscripciones. El número
666 se conoce como el número de la Bestia, curiosamente el nombre
de un ordenador central en Bélgica donde se archiva toda la infor-
mación de los ciudadanos de Europa. Este enorme ordenador está
ubicado en un edificio de tres plantas y tiene la capacidad de guardar
los números –todos con el prefijo 666– de la población global. Como
dice Hagger, el uso reiterado de números satánicos en organismos de
la Unión Europea no puede ser una casualidad.

Las doce estrellas doradas de la bandera azul de Europa también
son de inspiración satánica. La bandera fue estrenada en París el 14 de
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julio de 1989, fecha en que
se conmemoraba el dos-
cientos aniversario de la
Revolución Francesa. El
modelo del diseño se pare-
ce al de la medalla milagro-
sa de la Virgen María,
acuñada en 1832 y que
representa la corona de
María, Reina del Cielo.
Este símbolo está reflejado
en el diseño de la efigie
bañada con los rayos del
Sol, pisando la Luna y con
una corona de doce estre-
llas (Apocalipsis 12:1).
Según Hagger el mensaje
oculto en la bandera euro-
pea es que la Reina del
Cielo es un símbolo alrede-
dor del cual se puede unir a

una Europa principalmente católica. Ese mismo día de julio tam-
bién salió a la luz un póster con un dibujo de la Torre de Babel
incompleta bajo doce estrellas. El póster transmite que ya se puede
terminar la torre a pesar de la confusión de lenguas. Por tanto, su ter-
minación sería una rebelión contra Dios. Las estrellas del póster
están invertidas y representan a la Cabra de Mendes, es decir, Satanás.

De las últimas líneas resulta que la Reina del Cielo no es la Virgen
María, sino la Reina Semiramis, la esposa de Nimrod que introdujo
la prostitución sagrada a Babilonia y fue conocida como la Gran
Prostituta. En otras palabras, las doce estrellas de la bandera de la
Unión Europea no tienen nada que ver con el número de países, sino
que representan la corona de Semiramis: la novia y reina de Satanás.
Es Semiramis la que está retratada en la estatua de Libertad, un rega-
lo de los masones libres de París a sus correligionarios de Nueva
York. Su antorcha representa los conocimientos de los Illuminati.

Para los masones, Babilonia tiene un significado especial, ya que
durante el reino de Nimrod se unió la humanidad, simbolizada en la
Torre de Babel. Se conoce de varias fuentes que las sociedades
secretas detrás del Nuevo Orden Mundial han intentado controlar las
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ruinas babilónicas, origen de la Prostituta de Babilonia y la Torre de
Babel, así como las ruinas sumerias del Ziggurat de Ur, el lugar
de nacimiento de Abraham, construido 4.000 años antes de Cristo.
Hagger se pregunta si el verdadero interés de los aliados en Irak no
fue tanto el petróleo, sino sus tesoros ocultos.

Conclusiones

Las diferentes sociedades secretas que trabajan para establecer el
Nuevo Orden Mundial son extensiones de los Illuminati que parece
tener su centro ritual mundial en el Vaticano. Los políticos y otros
servidores de esta sociedad satánica son iniciados superiores de
hermandades como Skull&Bones (EE.UU.), el Club Bohemio
(EE.UU.), el Grupo Bilderberg (Europa) y ciertas logias de la maso-
nería internacional. Gracias a la huida de varios miembros de los
Illuminati se empieza a conocer, cada vez con más claridad, la exis-
tencia de un plan maestro infernal que pretende someter al noventa y
nueve por ciento de la humanidad a los caprichos malvados del uno
por ciento, muchos de los cuales son victimas del control mental de
los Illuminati desde su infancia.
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CAPÍTULO 3

La siniestra hermandad de la muerte 
y la guerra

Los expertos en la materia coinciden con los iniciados en la sociedad
secreta Skull&Bones Capítulo 322 en considerarla la más importan-
te de todas las pertenecientes a La Familia (Illuminati). Cuenta habi-
tualmente con unos ochocientos miembros alrededor del mundo que
proceden de las familias más ricas de Estados Unidos. Forman parte
de la elite global y en sus espeluznantes ceremonias de iniciación se
les dice que el hecho de ser miembro les obliga a colaborar en su
proyecto de dominación del planeta. Un plan que tratan de poner en
práctica recurriendo a las guerras, al terror y a las hambrunas. 

Skull&Bones tiene su sede central en el campus de la Universi-
dad de Yale al igual que otras sociedades similares como Scroll and
Key (Pergamino y Llave) y Wolf’s Head (Cabeza de Lobo). Conoci-
da como la Tumba, debe su nombre al patio central del edificio
donde está ubicada y donde se celebran las ceremonias de iniciación.

La calavera y las tibias
cruzadas son el símbolo 
de los Skull&Bones.
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La sede cuenta también con un museo lleno de reliquias robadas,
como el cráneo de Jerónimo, el legendario jefe de los apaches que
Prescott Bush1 sustrajo de su tumba y las cuberterías de plata saquea-
das del Nido del Águila, el escondite austriaco de Adolph Hitler. 

En su libro, The Secrets of the Tomb (Los secretos de la Tumba),
la periodista norteamericana Alexandra Robbins, revela la conspira-
ción mediante la cual Skull&Bones pretende dominar el mundo. Su
información sobre este complot es el resultado de sus entrevistas con
alrededor de cien miembros de esta sociedad secreta cansados de
mantener el silencio. Lo intentó también con otros doscientos que ni
quisieron atenderla en el mejor de los casos, cuando no la amenaza-
ron directamente. Cuenta que Skull&Bones fue fundada en 1832
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como la versión norteamericana de una de las sociedades secretas
estudiantiles activas por entonces en ciertas universidades alemanas.
A la de EE.UU. la llamaron Capítulo 322 uniendo las dos últimas
cifras del año de fundación con el hecho de ser la segunda logia de la
misma sociedad. Es interesante mencionar que según el periodista
español Santiago Camacho tal y como expone en Las cloacas del
Imperio, se sospecha que en 2003 se trajo a Madrid una nueva logia
de Skull&Bones auspiciada por el expresidente, José María Aznar.
No sería la primera vez que Skull&Bones se introduce en otro país,
ya que el grupo Rhodes-Milner de la Universidad de Oxford, tam-
bién conocido por el Grupo Cliveden, activo durante la Segunda
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Guerra Mundial, sería similar a Skull&Bones, en opinión de los
escritores Lynn Picknett y Clive Prince.

En cuanto a Skull&Bones en Estados Unidos, desde 1832 sólo se
«eligen» quince estudiantes al año, destinados a convertirse en
patriarcas en el momento de su graduación, es decir, miembros vita-
licios de la asociación de anti-
guos alumnos más exclusiva del
mundo. Para Robbins, es pertur-
bador calcular que con una
entrada continuada y sostenida
de esos pocos nuevos miembros
cada año, habrá unos ochocien-
tos integrantes activos, la mayo-
ría en puestos de gran poder.
Dice que desde que George
Bush hijo accedió a la presiden-
cia de Estados Unidos, ha colo-
cado a cinco colegas de Skull
&Bones en puestos clave de su
administración. El último fue
William Donaldson, iniciado en
1953 y en la actualidad jefe de
la Comisión de Valores y Bol-
sa. Igual que el presidente, res-
peta el juramento de silencio de
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«Bones». En esta misma línea, es interesante recordar la entrevista
que concedió George Bush al periodista Tim Russert de la NBC unos
meses antes de las elecciones de 2004. Después de hablar de la inva-
sión de Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein y algunos otras
temas, Russert le preguntó acerca de la precampaña electoral y sobre
su rival político John Kerry.3 Lo que sigue es un extracto literal de la
entrevista:

Russert: Según las encuestas de «USA Today» y «Newsweek»,
John Kerry le gana por siete y cinco puntos, respectivamente.

Bush: Sí
Russert: Hace un año Kerry sorprendió a sus propios colaboradores

al declarar: «El presidente carece de información. Le han mani-
pulado de la misma manera que hicieron con Ronald Reagan. Le
envían a hablar a la prensa una vez al día. Le visten con una cha-
queta marrón y vaqueros y le piden que mueva el heno o despla-
ce un camión y de repente tenemos el Hombre de Marlborough.
Yo conozco a este tipo. Iba dos años detrás de mí en Yale, le cono-
cí entonces y sigue siendo el mismo». ¿Lo conoció usted en Yale?

Bush: No
Russert: ¿Cómo se explica esto?
Bush: Cuestiones de la política en las campañas. Baste recordar

–cerrando los ojos y escuchando cuidadosamente sus últimas
palabras–, parece que estamos en el año 2000 otra vez.

Russert: Ambos estuvieron en Skull&Bones.
Bush: Es tan secreto que no podemos hablar de ella.
Russert: ¿Qué significa esto para Estados Unidos? Los conspira-

noicos van a tirarse de los pelos.
Bush: Seguro que sí. No lo se. Aún no he visto ninguna pagina

web(risas).
Russert: Número 322.
Bush: En primer lugar, él no ha sido nominado y mire, estoy dese-

ando...
Russert: ¿Está usted dispuesto a perder?
Bush: No, no voy a perder.

Una conversación un tanto extraña. La última respuesta de Bush
parece indicar que ya sabía que iba a ganar. Después de todo, tener
dos rivales en la misma sociedad secreta es aparentemente contra-
dictorio sabiendo que el juramento a esta sociedad es vinculante para
toda la vida.
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Ritos de iniciación satánicos

El investigador estadounidense Ron Rosenbaum,4 articulista y
columnista del New York Observer, opina que en Estados Unidos, el
público no confía en los secretos que rodean el poder y los privile-
gios de una elite pequeña. Por tanto, cualquier cosa oculta se con-
vierte en la candidata ideal de una investigación. Durante más de
treinta años Rosenbaum ha investigado a Skull&Bones, desde sus
tiempos de estudiante en Yale, donde nunca llegó a ser miembro de
esta siniestra sociedad. Su residencia de estudiantes estaba pegada a
la Tumba, la sede de Skull&Bones donde se inicia a los nuevos ele-
gidos. A pesar de no poder introducirse dentro de este edificio sin
ventanas y con una enorme puerta de madera cerrada mediante
cadenas con tres candados, hace unos años Rosenbaum se escondió
en la cornisa de un edificio cercano para poder hacer una grabación
de vídeo de una ceremonia de iniciación nocturna que se estaba
celebrando en el patio de la Tumba, de la que atestigua: «Una mujer
con un cuchillo en las manos fingía cortar el cuello de otra persona
desnuda que yacía en el suelo delante de los elegidos. Observando la
escena anterior, había un miembro de la orden disfrazado de diablo,
otro, haciendo las veces de papa y vestido como tal, apoyaba su pie
calzado con una zapatilla blanca con un monograma sobre un crá-
neo de piedra. Cada neófito era conducido a la sala de iniciaciones
donde se sometían a los insultos y vejaciones de los iniciados. Des-
pués, totalmente desnudos eran conducidos uno por uno a un ataúd
lleno de huesos y cráneos, donde se les ataba un lazo a los genitales.
A continuación, era conminado a masturbarse mientras iba contan-
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do sus experiencias sexuales desde la infancia. Esta preparación
concede al neófito el derecho a renacer en la familia de
Skull&Bones, momento en que los iniciados dejan de gritar y uno
de ellos, disfrazado de Don Quijote le ordena al “recién nacido” que
se arrodille ante él. Entonces, levanta su pesada espada para bajarla
lentamente sobre el hombro izquierdo del neófito, dándolo tres
toques mientras dice: “Por orden de nuestra sociedad, le nombro
Caballero de Eulogia”». Todo nuevo miembro recibe un nombre de

iniciación con un significado
escogido según el caso. En el
caso de George Bush padre, el
nombre elegido fue el de
Magog,5 un apelativo recogido
en el Apocalipsis donde dice que
sería elegido por Satanás junto
con Gog para luchar contra las
fuerzas cristianas en la gran
batalla de Armagedón.

En opinión de Alexandra
Robbins, la razón de semejante
ritual es la creación de un víncu-
lo fuerte entre los quince miem-
bros iniciados después de su gra-
duación en Yale. Si cualquiera de
esta terna de quince traicionara a
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otro miembro de Skull&Bones, supondría una traición a toda la orden.
Como contribución a esta lealtad, los nuevos miembros reciben
15.000 dólares y un reloj de pie, una marca de identidad que les com-
promete a guardar silencio de por vida.

El investigador británico David Icke afirma que los rituales de
iniciación de las diferentes sociedades secretas paramasónicas,
como él define a Skull&Bones, están cuidadosamente preparados,
empleando colores y sonidos específicos en un entorno especial para
hacer que el participante sea vulnerable ante la posible interacción
con entes que existen en otras dimensiones más allá de la percepción
sensorial. Estos entes que habitarían el mundo subastral estarían a la
espera de capturar los cuerpos de los iniciados y así poder controlarlos
mentalmente. Icke insiste que esta hipótesis no es una fantasía. Los
mencionados entes son reales y esperan su momento para controlar
los cuerpos de las personas que se abren a estas gamas de frecuencias
bajas, precisamente las que se suscitan en estas ceremonias. 

En el capítulo 1, hablé de las líneas de sangre Anunnaki/Seres
humanos mantenidas vivas a través de las monarquías y aristocracias
europeas. En este contexto es importante mencionar que en las pri-
meras décadas de la existencia de Skull&Bones, las familias que inte-
graban el llamado Eastern Establishment (Elite de la costa este de
EE.UU.), descendientes directos de los Pilgrim Fathers (los pdres
peregrinos), se casaron entre sí para no diluir la pureza de sus genes.
Por tanto, cabe afirmar que muchos iniciados de Skull&Bones for-
man parte de los Elegidos
de los Illuminati encarga-
dos del advenimiento de su
Nuevo Orden Mundial.

Abundando en este
tema de genealogías, el
periodista Greg Ericson
enviado al foro de noticias
del American Free Press,
escribió un artículo sobre
el tema el 13 de Noviem-
bre de 2004.6 Según Eric-
son, George Bush hijo y
John Kerry son primos
lejanos y ambos están
emparentados con la reina
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Isabel II de Inglaterra. Además, los dos políticos son primos de Hugh
Hefner (Playboy Magazine), Marilyn Monroe, el General Douglas
McArthur, Benedict Arnold, el presidente F.D. Roosevelt, la prince-
sa Diana de Gales, George Washington, Carlomagno y Walt Disney.

En el caso de John Kerry, su genealogía le une con el rey Jaime I
y las familias de Windsor (monarquía británica) y de Hanover. Por
otra parte, Bush desciende directamente de Enrique III, María Tudor,
Luis XI de Francia y Carlos II de Inglaterra.

La influencia de Skull&Bones en China

Después de la masacre de estudiantes en la plaza de Tianamen en
1991, Bush padre envió dos secretarios para investigar los hechos. En
La política china de Bush: Skull&Bones, artículo publicado el 19 de
enero de 1991, Joseph Brewda cuenta que esta sociedad secreta
podría tener una influencia mayor de la imaginable si observamos el
apoyo de George Bush padre a los asesinos de masas en Pekín. Es
relevante recordar que este Bush, el primer representante diplomáti-
co estadounidense en la China de 1973, es miembro de esta sociedad,
así como, su padre, su hermano, su tío, su hijo, su sobrino y varios pri-
mos. Por otra parte, Winston Lord, el embajador en China durante la
administración de Ronald Reagan, también era miembro, como su
padre y varios parientes más. Salvo la administración de Carter, todos
los embajadores norteamericanos en Pekín han sido o son miembros
de la misma sociedad secreta. Brewda dice:
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«En 1903, la escuela Yale de
las Divinidades estableció varias
sucursales en China, conocidas
colectivamente como Yale en
China. Se ha demostrado que
esta red se dedicaba al espionaje
con el objetivo de destruir el
movimiento republicano de Sun
Yat-sen que quería extenderse
por el país. Un objetivo contra-
rio a la estrategia de Skull&
Bones que necesitaba del régi-
men comunista para sus fines, es
decir, seguir con el cultivo de
drogas. Uno de los estudiantes
más destacados de Yale en China
era Mao Tse-tung. Durante la
Segunda Guerra Mundial, Yale
en China fue un instrumento utilizado por la OSS (Oficina de Servi-
cios Estratégicos) estadounidense para instalar a los maoístas en el
poder. Por entonces Yale en China estaba dirigido por el operativo
del OSS, Ruben Holden, casado con una prima de Bush y también
miembro de Skull&Bones. Los maoístas convirtieron a China en el
productor de opio más importante del mundo. También es importan-
te destacar que Yale en China estaba estrechamente asociada al
Seminario Teológico de la Unión, con base en Nueva York y que ha
sido un centro para la subversión de Asia. Por ejemplo, todos los
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líderes radicales importantes de Corea deben su preparación al
Seminario Teológico, controlado durante veinte años por Henry Slo-
ane Coffin, un ejecutivo de inteligencia de las familias Sloane y Cof-
fin, miembro, junto con una docena de parientes de Skull&Bones».

A la luz de esta información cabe preguntarse si en la actualidad
el crecimiento económico chino también está controlado por
Skull&Bones.

Las filosofías de Skull&Bones

La línea filosófica principal de Skull&Bones se apoya en Hegel y su
tesis de que los cambios se provocan mediante el conflicto, especial-
mente de tipo político entre la izquierda y la derecha que a menudo
desemboca en un nuevo orden que incorpora la síntesis de ambos
puntos de vista. Para el doctor Anthony Sutton, Skull&Bones juega
desde hace casi dos siglos el juego de «dos extremos contra el
medio», para controlar América (tesis) y Rusia (antítesis) y otros
países o movimientos cuidadosamente, enfrentándolos en los niveles
inferiores para mantener las poblaciones del mundo en un estado de
desesperación y confusión hasta que, por resignación, acepten el
Nuevo Orden Mundial (Síntesis) como la única solución para resol-

ver los mismos problemas creados
por los iniciadores del Nuevo
Orden Mundial desde el principio.

El sistema hegeliano exige obe-
diencia total hacia el Estado sin nin-
guna posibilidad de libertad de
expresión. Es la única forma
mediante la cual el individuo es
completamente obediente y el Esta-
do se representa como un dios. En el
Nuevo Orden Mundial, el Estado
son los superricos –los que ya lo
eran el siglo XIX–. En este sistema
los funcionarios públicos se con-
vierten en robots humanos. En Gran
Bretaña juran lealtad a la Corona
mientras en EE.UU., el elite venera
El ojo que todo ve y no a la bandera.
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Esta filosofía hegeliana puede expresarse en otros términos
como por ejemplo, problema-reacción-solución. En el capítulo 6 de
El gran complot7 cito a David Icke que afirma que la guerra de Bos-
nia fue un conflicto manipulado para avanzar en la agenda de un
ejercito mundial de la OTAN que siga la táctica de problema/reac-
ción/solución. Como consecuencia de las noticias deprimentes
transmitidas por los medios de comunicación y la aparente inefi-
ciencia de la fuerza pacificadora del ONU, lo adecuado era una
solución rápida que permitiera a los que habían orquestado el con-
flicto presentarse como salvadores de la mano de un ejército global
de 60.000 hombres.

Otro ejemplo sería la cadena de acontecimientos que suceden
desde 11 de septiembre de 2001. Los atentados terroristas contra las
Torres Gemelas y el Pentágono representan el «problema»; la guerra
global contra el terrorismo es la «reacción» y la «solución» sería
erradicar junto a los terroristas del planeta, la libertad de expresión y
los disidentes. Fomentando de ese modo las condiciones necesarias
para avanzar en la agenda hacia el Nuevo Orden Mundial.

En el entorno de Skull&Bones, una de las virtudes más aprecia-
das sería la habilidad de llevar a la nación hacia la guerra y saber
salir bien parado de ella. Para los iniciados, el uso del poder militar
va de la mano del poder político. Se enseñan a los miembros de
«Bones» que aunque las ideas son importantes, sólo se puede trans-
formar la historia mediante el uso de la fuerza militar, una filosofía
de poder caduca que nos recuerda del Imperio Romano durante su
decadencia. Con razón, muchas personas llaman a Skull&Bones la
Hermandad de la Muerte y la Guerra.

Además de su filosofía hegeliana de un nuevo orden, esta sociedad
secreta adopta la táctica de double-cross (engaño). Los no iniciados
son considerados inferiores y, por tanto, susceptibles de ser manipula-
dos y engañados como fruto de su poder racista, expresado por las ini-
ciales WASP (White Anglo-Saxon Protestants = protestantes anglosa-
jones blancos). Este clasismo es tan fuerte que muchos líderes
mundiales consideran a los políticos estadounidenses WASP como
hombres de un honor intachable, cuya palabra es sagrada y cuyas
intenciones son siempre rectas y éticas. Por ejemplo, en los últimos
cinco años vemos como George Bush, el presidente de la nación más
poderosa del planeta recibe el apoyo incondicional de otros políticos
extranjeros como Blair, también atrapado en el mismo sistema erróneo
de pensamiento, creerse superior al resto de los ciudadanos.
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Con estas mentes clasistas enfermas se puede entender que
muchos de los iniciados de Skull&Bones y otras sociedades secretas
similares consideran que los negros, los morenos y los orientales son
«comilones no productivos» y el Plan Maestro de los Illuminati es
reducir la población del mundo en un ochenta por ciento. Esto signi-
fica que cuatro de cada cinco personas que actualmente habitan la
tierra tendrían que ser eliminadas mediante campañas forzosas de
vacunación, ingeniería genética, envenenamiento y guerras (ver
parte II).

Conclusiones

Skull&Bones es probablemente la sociedad secreta Illuminati más
poderosa de Estados Unidos y también es muy posible que esté vin-
culada con una supuesta sociedad matriz en Alemania. La idea de
que pueda existir en España una logia de este tipo es perturbadora ya
que significaría que tendríamos a los militantes del Nuevo Orden
Mundial en la misma puerta de casa –una amenaza directa a la
democracia española.

Los ritos de iniciación celebrados en el edificio de Skull&Bones
en Yale, la Tumba, son de inspiración satánica y generan un ambien-
te propicio para que los neófitos durante el proceso de iniciación
sean más vulnerables a la posesión por entes que habitan las zonas
subastrales. Esta vulnerabilidad es aun más fuerte si son miembros
de familias con líneas de sangre vinculadas a las monarquías y aris-
tocracias europeas.

La relación de los fundadores de Skull&Bones con el crimen
organizado, especialmente el comercio de opio, así como la filosofía
hegeliana que practica esta sociedad que tanto poder parece tener a
niveles político, militar y corporativo la convierte en una verdadera
amenaza mundial, teniendo en cuenta que George Bush sigue en el
poder después de dos victorias rodeadas de polémica. 
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CAPÍTULO 4

El campamento de verano 
de la elite global

Alex Jones, el periodista norteamericano que se infiltró en el campa-
mento de verano del Bohemian Grove1 para filmar la ceremonia de
apertura de unas vacaciones muy especiales para políticos, gerentes
de grandes empresas y hombres del mundo del espectáculo, entre
otros, declaró en un documental suyo, Martial Law (Ley marcial)
que las crónicas del Grove correspondientes al año 1914, no sólo tie-
nen una portada que lleva una esvástica, sino también declaran que
el Bohemian Grove es una «Hermandad de la Muerte» alemana, fun-
dada por los Illuminati. Dicha evidencia la relaciona directamente
con Skull&Bones considerada en el capítulo anterior.

En su documental, Dark Secrets Inside the Bohemian Grove
(Secretos oscuros dentro de Bohe-
mian Grove),2 Jones cuenta que un
mes antes de que Arnold Schwar-
zenegger declarara que quería par-
ticipar en la carrera para el puesto
gobernador de California, la
mayoría de los medios nacionales
afirmaban que no iba a presentar
su candidatura. Pues, el San Fran-
cisco Chronicle de 23 de Julio de
2003 publicó un artículo que con-
tradecía a los gurus políticos
nacionales. El artículo afirmaba:
«Según la información que posee-
mos, la jerarquía republicana favo-
recería a Schwarzenegger. Por lo
menos, esta es la información que
salió del Bohemian Grove este fin

Escudo del campamento de 1966,
Bohemian Grove.
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de semana, cuando se agrupaban a la salida varios políticos locales y
estatales, incluso el asesor presidencial Karl Rove, que casualmente
estaba allí». Para Jones, no era extraño que el actor contara con el
apoyo del Club Bohemio; después de todo, en 1986 se había casado
con una mujer de sangre Illuminati, un «honor» que le garantizaba la
aceptación como miembro poco tiempo después de casarse. Después
de leer el artículo del Chronicle, Jones anunció en su programa de
radio que Arnold Schwarzenegger iba a presentarse para las eleccio-
nes californianas.

No sería la primera vez que
el Bohemian Grove influyese
en las elecciones sobre la ido-
neidad de los líderes políticos.
En el año 2000 (dos semanas
antes de la declaración oficial)
la CNN informó que Dick Che-
ney iba a presentarse para las
elecciones nacionales junto a
George Bush. La CNN sostenía
que había conseguido cierta
información de unas personas
presentes en el campamento del
Bohemian Grove donde se ente-
raron de la elección de Cheney,
gracias a George Bush (padre)
y Colin Powell. Otras decisio-
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nes políticas acordadas en el Bohe-
mian Grove afectaban al programa
de Star Wars (Guerra de las Gala-
xias) en 1978, así como a la creación
del Proyecto Manhattan varias dé-
cadas antes. Sin olvidar que antes de
que Alan Greenspan fuera nombra-
do presidente de la Reserva Federal,
mantuvo el primer contacto con el
Bohemian Grove.

El documental de Jones es una
seria denuncia de los políticos, eje-
cutivos y otros miembros del Bohe-
mian Club. El Washington Times, la
revista Spy y otras publicaciones
prestigiosas han denunciado las
orgías homosexuales y rituales extravagantes que se celebran en el
Bohemian Grove. Incluso algunos periódicos han documentado la
migración anual de prostitutas de lujo de ambos sexos desde Améri-
ca y Europa a la ciudad de Monte Rió, una especie de oasis para los
miembros (exclusivamente masculinos) del Bohemian Club. Jones
afirma que es difícil encontrar este tipo de información en los
medios de comunicación controlados.
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Las insólitas aventuras en el Bohemian Grove

El 15 de julio de 2000, Alex Jones y Mike Hudson, equipados con
dos cámaras de vídeo y disfrazados de miembros del Bohemian Club
se infiltraron en la finca del Bohemian Grove para poder mostrar al
mundo lo que hacen los señores que ostentan el poder. Jones contó
que el campamento más exclusivo del mundo está formado por gran-
des cabañas de madera construidas en la pared de un desfiladero al
pie de una cadena de colinas y acantilados de más de cien metros de
altura. A la finca se entra por una única puerta en la zona norte por
una carretera asfaltada, la Bohemian Avenue (Avenida Bohemia). A
unos cien metros de la entrada principal, Jones y Hudson se bajaron
del coche y encontraron una especie de fosa. Toda la zona al lado de
la carretera hasta el pie de los acantilados había sido excavada e
inundada de agua. Con cierta dificultad, pudieron cruzar esta zona
pantanosa y después de trepar por un terraplén se encontraron en un
gran aparcamiento, supuestamente utilizado por los empleados del
Bohemian Grove. A unos cien metros de este lugar había otro apar-
camiento lleno de coches de lujo y supuestamente para el uso de los
miembros.

Después de evitar los dos primeros puestos de seguridad, los dos
investigadores decidieron coger una de las camionetas del Grove que
se emplean para llevar a los miembros del Club Bohemio a su aloja-
miento. Pasaron por el puesto de seguridad principal y se encontra-
ron dentro del Bohemian Grove. Al cabo de unos minutos se bajaron
del vehículo para poder esconderse mejor entre los árboles y esperar
la noche. Con la llegada del atardecer comenzaron a oír cantos que
subían desde el desfiladero. Al caminar en la dirección de estos soni-
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dos, vieron miles de hombres ebrios cantar debajo de los enormes
sequoias. Se veían grandes cráneos colgados de los focos, búhos
satánicos con ojos iluminados y otros adornos relacionados con la
muerte.

La multitud empezó a dispersarse utilizando diferentes caminos
hacia el lago. Jones y Hudson se mezclaron entre un grupo de hom-
bres que se dirigían a la orilla oriental a unos cien metros de su extre-
mo norte donde se encuentra de pie la estatua de Molech (dios búho)
de once metros de altura y un altar negro. El Sol se había puesto
detrás de una colina y el paraje estaba tan oscuro que ni siquiera se
veía la otra orilla del lago. Se empezó a levantar la niebla y sobre el
agua volaban bandadas de murciélagos. De repente, del interior del
bosque aparecieron primero varias antorchas, flanqueando a unos
sesenta sacerdotes vestidos de negro con sus caras pintadas de blan-
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co y, entre ellos, un hombre cuyas vestiduras representaban La
Muerte, el cual tiraba de una especie de carro en cuyo interior había
un cuerpo atado. En la ribera occidental del lago se habían desplega-
do grandes cortinas negras que pendían de los árboles y el carro y los
sacerdotes se pararon detrás de ellas. En ese punto, la multitud
empezó a corear: ¡Quemarle otra vez! ¡Va a recibir lo que merece!
Durante diez minutos no sucedió nada y reinó el silencio salvo algu-
nos gritos de los ancianos allí presentes que decían: ¡Quemar a este
bastardo!¡Matarle!¡Eso es lo que se merece! A unos cien metros de
donde estaban Jones y Hudson, en el lado norte, el dios buho perma-
neció en silencio. Nadie le estaba prestándo atención. Todo el mundo
parecía extasiado fijando la vista en lo que sucedía detrás de las cor-
tinas negras.

Jones no puede afirmar si se trataba de un muñeco o un ser huma-
no, sí que vio como el buho se iluminaba gracias a unos focos y
desde detrás de la estatua salieron corriendo unos cien sacerdotes
vestidos con túnicas negras, la mayoría, pero también las había rojas,
plateadas o verdes. A continuación, el sumo sacerdote hizo su apari-
ción y recitó distintas oraciones de los muertos. Tras adorar al búho
durante unos veinte minutos, habló sobre las bondadosas ciudades
de Tiro y de Babilonia. Era precisamente en el reino de Babilonia,
junto con la ciudad de Caná donde hace miles de años solían quemar
niños y niñas ante el dios bujo Molech. Como parte de la espectacu-
lar representación, en la orilla occidental se vió un barco antiguo de

los empleados para surcar
ríos que avanzaba con un
largo remo que impulsaba el
hombre disfrazado de Muer-
te. Atado a la proa estaba el
cuerpo inerte. Al llegar a la
orilla, el cuerpo fue entregado
al sumo sacerdote que espera-
ba a los pies de la estatua. A
continuación, dos sacerdotes
con túnicas negras «acaricia-
ron» el cuerpo sacrificial
colocándolo delante de Mo-
lech. Del cuerpo salió una voz
suplicando que no le matara,
un ruego que oía todo el
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mundo por medio del sistema de altavoces. No hubo misericordia
y lo colocaron sobre el altar. El sumo sacerdote ordenó quemar el
cuerpo, llamado Dull Care (despreocupación). Sobre el altar había
una lámpara grande de piedra que ardía y que se conoce como la
Llama Eterna. El sumo sacerdote encendió una antorcha con esta
llama. A pesar de las reiteradas peticiones de misericordia, el sumo
sacerdote bajó por los escalones al lado del altar y prendió fuego a la
pira bajo el cuerpo. Decía a la multitud que leería las señales en los
restos una vez consumido el fuego, una antigua tradición oculta. El
cuerpo seguía gritando y chillando de dolor mientras su carne ardía
y decenas de pequeñas cruces metálicas al lado de la orilla del lago
empezaron a quemarse. Jones contaba posteriormente:

«Por tanto, allí estaba yo, testigo de una escena sacada de una de
las pinturas de Bosco: Visiones del Infierno: cruces metálicas que
ardían, sacerdotes vestidos de rojo o negro y el sumo sacerdote con
una túnica plateada y una capa roja, un cuerpo que ardía mientras
gritaba de dolor, un gran búho de piedra, líderes del mundo, banque-
ros, los medios de comunicación y los directores de la educación
nacional, todos participando en esta ceremonia. Era una locura
total».

El ritual terminó y los hombres de más edad volvieron a una gran
sala entre los árboles. Jones y Hudson salieron del Bohemian Grove,
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casi corriendo y sin encontrar ningún obstáculo. El documental
puede verse en internet en la página web de Jones y ha sido transmi-
tido en el Canal 4 británico.

Fuertes acusaciones

Según el investigador Anthony Sutton,3 en el Phoenix Letter de
octubre de 1996, existen rumores de las extrañas actividades que se
celebran en el Bohemian Grove durante los campamentos de vera-
no. Dichas actividades pueden incluir secuestros de menores, viola-
ciones, pedofilia, sodomía y asesinatos rituales. Según Cathy O’Brien
en su libro Trance Formation of America (América bajo hipnosis)
ella y otras «esclavas mentales» fueron obligadas de satisfacer las
perversiones de sus amos en el Bohemian Grove. En los últimos
veinte años otras víctimas están «liberándose» de su control mental
gracias a los docenas de especialistas dispuestos a romper los
«muros mentales» impuestos mediante técnicas crueles de lavado de
cerebro desde la más tierna infancia.

Las noticias sobre barbaridades perpetradas directa o indirecta-
mente por organismos gubernamentales forman parte de la ingente
cantidad de información que se maneja hoy en día. Aun amontona-
das entre otros cientos de fragmentos informativos, no deja de sobre-
coger la perversidad de algunos métodos que determinadas entida-
des utilizan so pretexto de un bien común, o pervirtiendo el modo de
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llegar a unos dudosos fines humanitarios. Sirvan estas líneas como
denuncia de unas prácticas inhumanas realizadas en nombre de la
seguridad nacional por los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.
Lo más vergonzoso del asunto, es que mientras se criticaban las
monstruosidades del Tercer Reich, no menos atroces procedimientos
eran utilizados desde 1945 por dos de los gobiernos más poderosos
del planeta. 

Desde entonces, cientos de víctimas, sobre todo estadounidenses
y canadienses, y en su mayoría mujeres, han sido torturadas física y
mentalmente, sufriendo humillaciones sexuales y siendo sometidas
a los procedimientos de control mental más salvajes, con el objetivo
de conseguir los mercenarios ideales, los ejecutores de los trabajos
sucios del Gobierno. 

Estos experimentos se han venido realizando en campos secretos
de manera clandestina, ya que atentan contra toda ley natural o
humana, el Código de Nuremberg (política «oficial» estadounidense
desde 1946), el juramento hipocrático y el sistema judicial de los
países eufemísticamente denominados libres. También violan las
pautas establecidas para las investigaciones biomédicas y psicológi-
cas en seres humanos financiadas por el Gobierno Federal. A pesar
de ello, muchos profesionales que han participado en estos experi-
mentos de tortura, bien por intereses propios o actuando bajo coac-
ción, no están dispuestos a divulgar la información que poseen, y por
tanto, los responsables siguen en la sombra, libres para seguir expe-
rimentando.

En marzo de 1995, la psiquiatra norteamericana, Valerie Wolf y
dos de sus pacientes, víctimas desde la infancia de los experimentos
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mencionados líneas arriba, comparecieron ante la comisión presi-
dencial sobre experimentos de radiación humana. Después de con-
sultar más de cuarenta terapeutas por todo el país, Wolf documentó
los nombres de los proyectos de investigación y los nombres de las
personas involucradas. Las dos supervivientes, Claudia Mullen y
Chris de Nicola Ebner, declararon que fueron sometidas a descargas
eléctricas, medicación alucinógena, desarticulación de sus extremi-
dades, actos sadomasoquistas, hipnosis y privación sensorial. Cuan-
do las sesiones de tortura acababan, eran encerradas en jaulas con y
sin monos donde eran violadas sistemáticamente. Al final de su
declaración, la comisión recomendó que se hiciera una investigación
de los hechos.

Según la ONG norteamericana, ACHES-MC (Comisión de Con-
sejos para los Supervivientes de Experimentación Humana y Control
Mental), el Gobierno no ha hecho declaración oficial alguna sobre la
comparecencia de Valerie Wolf y sus pacientes y los medios de
comunicación no dieron cobertura de ningún tipo a estos aconteci-
mientos. Por este motivo, ACHES-MC quería obligar, mediante un
lobby (grupo de presión) a que el Gobierno reconociera públicamen-
te las atrocidades cometidas en nombre de la seguridad nacional. 

Para indagar en estos casos, quiero en estas líneas profundizar en
el origen de esta clase de control mental, los objetivos que persigue
y su relación con la instauración pretendida de un Gobierno Mundial
único en un futuro cercano.

El programa Monarch

Al acabar la Segunda Guerra Mundial, el presidente Truman facilitó
el «secuestro» de más de dos mil científicos y personajes de «alto
nivel», procedentes de la Alemania nazi, en la operación conocida
como «Paperclip». Entre ese numeroso grupo se encontraba el crimi-
nal de guerra Josef Mengele, célebre no sólo por sus experimentos
genéticos en Aushwitz, sino por su investigación en control mental
realizadas en el Instituto Médico «Kaiser Wilhelm» de Berlín. Ya en
Estados Unidos, y según el investigador norteamericano Ron Patton,
Mengele continuó su trabajo y enseñó a otros sus conocimientos de
control mental. En 1953, el proyecto MKULTRA de la CIA incorpo-
ró la documentación aportada por el criminal de guerra, con el objeti-
vo de preparar asesinos políticos utilizando cobayas humanas sin el
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consentimiento de los afec-
tados. Aunque este proyecto
ya no está operativo, existen
evidencias que apuntan a
técnicas de programación
mental continuadas, apoya-
das en la inducción de trau-
mas en la infancia de los
sujetos del experimento,
para conseguir los mismos
resultados. Se provocaba la
aparición de Síndrome de
Personalidades Múltiples
(SPM), definido por la Aso-
ciación Americana de Psi-
quiatría como sigue:

1. Aparición de dos o más
personalidades distintas.

2. Control del comportamiento de la persona por al menos dos de
estas personalidades.

3. Incapacidad de recordar información personal importante no
explicable por el olvido ordinario.

4. Estado no inducido por sustancias o tratamientos médicos con-
vencionales.

El mero hecho de crear intencionalmente este síndrome recu-
rriendo a niños inocentes como materia prima, es un crimen contra
la humanidad que no debe quedar impune. Estas prácticas formaban
parte del programa Monarch, y su existencia ha sido comprobada y
corroborada por numerosos supervivientes que relataron sus viven-
cias en sus libros, como Cathy O’Brien, en TranceFormation of
America; Brice Taylor, en Starshine y K. Sullivan, en MK. El SPM
supone la creación de personalidades alternativas, llamadas «alters»
o fragmentos de personalidad que pueden emplearse para diferentes
tareas, normalmente actividades ilegales como el tráfico de narcóti-
cos, mensajería política o asesinatos. Estos alters no tienen relación
entre sí y ocupan compartimentos cerebrales estancos. Cada alter
tiene un código de acceso, que puede ser una secuencia de tonos, una
nana, un eslogan publicitario o una mera señal de la mano. Los
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investigadores norteamericanos, Fritz Springmeier y Cisco Wheeler,
afirman en su libro Illuminati Formula Used to Create an Undectec-
table Total Mind Controlled Slave (La fórmula Illuminati para crear
esclavos controlados mentalmente), que el éxito del programa
Monarch se debe a que los distintos alters se ignoran entre sí, y pue-
den asumir el control del sujeto alternativamente. Las barreras de
amnesia construidas por distintos traumas, actúan como un escudo
protector que impiden descubrir la identidad de los controladores. A
pesar de ello, el programa no ha conseguido los objetivos persegui-
dos. La captura de la memorias fotográficas de los supervivientes
está ayudando a reconstruir los detalles de los abusos y convirtiendo
a las víctimas pasivas en activos denunciantes de las atrocidades ide-
adas para el Nuevo Orden Mundial.

Vínculos con crímenes satánicos

El investigador norteamericano, Uri Dowbenko, cree que las cifras
de niños desaparecidos y el aumento del abuso sexual infantil y la
pedofilia en todo el mundo están relacionados con la existencia de

una red organizada de crimi-
nales de alto nivel, que con-
trolan los sistemas legales de
varios países desde la som-
bra. Por otra parte, el exjefe
del FBI, ahora investigador
privado, Ted Gunderson,
declaró que uno de los artífi-
ces de los crímenes contra la
infancia es el movimiento
satánico actual. En su vídeo,
Satanism and the CIA’s Inter-
national Trafficking in Chil-
dren (Satanismo y tráfico
internacional de niños reali-
zado por la CIA), Gunderson
cuenta que los escritos de
Aleister Crowley servían de
fuente de inspiración a los
satanistas. En particular, el
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texto siguiente, que pertenece al libro «Sacrificios de Sangre» de
Crowley, dice así: «No sería aconsejable condenar como irracional
la práctica de algunos salvajes de sacar el corazón e hígado del
adversario y comerlos mientras aún están calientes. En todo caso,
respondía a la teoría de los antiguos magos de que cualquier ser
vivo es un almacén de energía que varía según el tamaño y salud del
animal en cuestión. Cuando éste muere, la energía se libera inme-
diatamente. Para realizar los rituales de la más alta espiritualidad, se
debe elegir una víctima que pueda poseer la mayor cantidad de
energía y un niño varón, inocente, puro y de probada inteligencia,
sería la víctima más satisfactoria».

Gunderson insiste en que muchos niños desaparecidos en Esta-
dos Unidos terminan en ceremonias satánicas donde los sacrifican.
En su opinión hay mas de tres millones de miembros activos de sec-
tas satánicas en Norteamérica. Esta cifra es el resultado del estudio
estadístico realizado sobre la base de los datos de zonas como South
Bay, en Los Ángeles o Iowa City, en el estado de Iowa. En su vídeo
afirma que entre 50.000 y 60.000 individuos son sacrificados todos
los años durante las ocho fiestas satánicas.

Antes de jubilarse en 1979, Gunderson fue agente jefe Especial
del FBI en Los Ángeles y tenía bajo su mando unas ochocientas per-
sonas, gestionando un presupuesto anual de más de veinticuatro
millones de dólares. Desde entonces, como investigador privado, ha
denunciado el papel de la CIA en el tráfico de drogas, secuestro y
tráfico de niños, control mental y crímenes satánicos. Tras descubrir
varios casos de manipulación judicial, donde se condenó a inocentes,
llegó a la conclusión de que existe una conspiración en EE.UU., que
se nutre de la pornografía, el narcotráfico, la pedofilia y el secuestro
organizado de niños. En su opinión, el movimiento satánico es una
amenaza global real para todos los países, ya sean democracias o no,
ya que su intención es controlar el planeta corrompiendo a la infan-
cia y controlando mentalmente a la población. Esta aseveración no
parece descabellada si reflexionamos sobre las palabras de Aleister
Crowley, extraídas de su libro «La ley es para todos»: «Además, la
Bestia 666 (haciendo referencia a sí mismo) aconseja que todos los
niños desde su más tierna infancia sean acostumbrados a contemplar
todo tipo de actos sexuales, así como el proceso del parto en sí, para
que la niebla de la falsedad y el misterio no embrutezca sus mentes
entorpeciendo el desarrollo de la construcción simbólica incons-
ciente». 
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Opiniones oficiales

En su libro Starshine, Brice Taylor cuenta que dos psicólogos que
tratan a víctimas del Programa Monarch enviaron a la oficina central
del FBI de Washington, un dossier con dos casos completamente
documentados con pruebas de crímenes, dando nombres y lugares de
las programaciones. La respuesta del director del FBI recogida en el
libro es como sigue: «No hay pruebas de que en los últimos años
existe en suelo norteamericano una secta organizada ni red clandes-
tina ilegal. Por tanto, esta oficina, entiende que no hay delitos de
abuso ritual que haya que investigar». Taylor y sus psicólogos inter-
pretan que las altas esferas del FBI bloquean cualquier denuncia
interpuesta contra el programa Monarch. 

Teniendo en cuenta la postura oficial de este organismo, no es de
extrañar que el agente especial supervisor del FBI, Kenneth V. Lan-
ning, de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del Centro

Nacional de Análisis
de Crímenes Violen-
tos, niegue la existen-
cia de abusos rituales
satánicos en su Guía
del Investigador de
Alegaciones de Abuso
Ritual Infantil, publi-
cada en 1992. Este
especialista considera
que los abusos rituales
de carácter satánico se
encuadran dentro del
trastorno psicológico
denominado síndro-
me de obsesión com-
pulsiva. En un recien-
te artículo publicado
en EE.UU., Uri Dow-
benko dice que si
Lanning se hubiera
molestado en entre-
vistar a creyentes au-
ténticos, hubiera des-
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cubierto que esta «religión» se apoya en las ejecuciones rituales, la
comisión de torturas y asesinatos en honor a Satán, con el objetivo de
obtener «premios» futuros de su oscuro protector. Algunos piensan
que el mismo Lanning simpatiza ocultamente con estos grupos y de
ahí su insistencia en negar toda evidencia de su existencia. 

Por otra parte, un gran número de psicólogos norteamericanos
acusa a estos colegas de inducir en sus pacientes «memorias falsas»,
difíciles de distinguir de las reales. Sea como fuere, no sólo en Esta-
dos Unidos, en otros países también se están creando ONGs en
defensa de estas víctimas para ayudarlas a reencontrar el equilibrio y
denunciar a las autoridades los desequilibrios sufridos. Esperemos
todos que este nuevo siglo, traiga consigo el final de estas atrocida-
des cometidas contra seres inocentes en nombre de la ciencia y la
seguridad nacional.

A pesar de las opiniones oficiales de la FBI y de varios psicólo-
gos norteamericanos acerca del abuso ritual de miles de niños y
niñas estadounidenses, en las siguientes líneas traduzco una carta
que me escribió el mencionado Ted Gunderson en respuesta de una
carta mia. Decía el 14 de marzo de 1999:

«Estimado doctor Goodman,
Lo siento por la demora en contestar su carta. Adjunto infor-
mación sobre mis productos. Hay mucha información y docu-
mentación sobre el trafico internacional de niños/niñas. He
marcado con rotulador los libros y videos más significantes.
No tengo correo electrónico (vivo en el pasado); así, contesto
por carta.
La CIA está involucrada, así hay que proceder con mucho cui-
dado, también esta involucrada con las drogas.
Atentamente.

Ted Gunderson

P.D. La CIA también está metida en el programa de control
mental conocido como MK Ultra».

Considerado lo expuesto en las páginas anteriores, parece justifi-
cado que se lleve a cabo una investigación policial a fondo sobre las
actividades y rituales celebrados en Bohemian Grove a pesar de la
Ley de Seguridad Nacional de 1947 que prohíbe cualquier investiga-
ción de estas denuncias.

EL CAMPAMENTO DE VERANO DE LA ELITE GLOBAL 75

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 75



La organización que lucha contra 
el Bohemian Grove

El Bohemian Grove Action Network (Red de acción contra el Bohe-
mian Grove) lucha desde hace veinticinco años contra uno de los
clubes más poderosos del mundo. En su hoja informativa expone las
actividades y la ubicación del Club Bohemio y el Bohemian Grove.
Además cuenta quienes son sus miembros actuales y a quienes
representan. También habla de los rituales celebrados en la finca e
informa al interesado sobre la reunión anual que congrega a los hom-
bres más poderosos del país. Una de las actividades más relevantes
son las Conferencias al lado del lago. En opinión de esta asociación
no se deben permitir estas reuniones, basándose en un argumento
totalmente razonable. Cuando personas poderosas trabajan juntas,
llegan a ser aun más poderosas. Los miembros de Bohemian Grove
son cada vez más ricos, mientras la clase media se va empobrecien-
do. Estos dueños del dinero son los que deciden en sus reuniones del
Bohemian Grove las subidas y bajadas de los precios (mediante su
control de la banca, el suministro de divisas y los mercados) y son
ellos que se benefician, a pesar de las fluctuaciones del mercado.
Determinan los derechos de los estadounidenses, qué leyes aprobar
y qué jueces nombrar. Deciden los candidatos presidenciales a «ven-
der» al público a través de sus medios de comunicación. Muchos
asuntos importantes no aparecen en la prensa, pero se discuten a
fondo en el Bohemian Grove.

Esta asociación se pregunta en su hoja de información si existe
una verdadera democracia cuando tanto poder se acumula en tan
pocas manos y si hay diferencia entre los sectores públicos y priva-
dos cuando los miembros del Gobierno proceden de los consejos de
administración de las grandes empresas. Sigue diciendo que el gasto
de billones de dólares en armamento no representa la voluntad de la
gente y que la ciudadanía estadounidense está ante la voluntad de
General Electric, General Dynamics y los otros contratistas de armas
representados en el Bohemian Grove.

Conclusiones

El Bohemian Grove es el lugar donde cada mes de julio se debaten y
deciden importantes asuntos relacionados con la política estadouni-
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dense. Es, para Estados Unidos, lo que el Club Bilderberg para Euro-
pa. La única diferencia es que en el segundo caso no se reúnen mas
de tres días y no se tiene conocimiento hasta la fecha de que se cele-
bren rituales extraños.

Las denuncias que parecen vincular algunas actividades con abu-
sos y asesinatos de mujeres y niños y niñas son imposibles de com-
probar hoy por hoy ya que la Ley de Seguridad Nacional de 1947
está aun vigente y no se permiten investigaciones de ninguna clase.
De ser ciertas estas acusaciones estaríamos ante otro frente de los
Illuminati, cuyos miembros sacian su sed de sangre en los rituales
celebrados en este campamento de verano para la elite global.
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CAPÍTULO 5

El Grupo Bilderberg:
puente entre dos órdenes mundiales

Creado en mayo de 1954, el Grupo Bilderberg reúne la elite global
en conferencias anuales de tres días de duración para llegar a un con-
senso sobre la configuración y agenda de la política mundial. Según
el escritor británico David Guyatt,1 los fundadores de este grupo
semisecreto incluyen al general Walter Bedell Smith (ayudante en
jefe del general Eisenhower en 1944), Allen Dulles (futuro director
de la CIA), Antoine Pinay (primer ministro francés de extrema dere-
cha en 1952) y Otto Wolf, de la empresa alemana Wolff AG de Colo-
nia, cuyo padre había apoyado a Adolph Hitler. También fue funda-
dor sir Collin Gubbins, el agente británico que estableció las
unidades auxiliares para resistir desde la clandestinidad, en el
supuesto de una invasión nazi de Gran Bretaña.

Allen Dulles,
primero a la izquierda,
ex director de la CIA.
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Desde su primera reunión, los
participantes fijos y los invitados
representan la flor y nata de la
industria, la política, la prensa y
la banca. El primer presidente del
grupo fue el príncipe Bernardo de
Holanda, puesto que ostentó hasta
su dimisión en 1976 debido al
escándalo por la supuesta acepta-
ción de sobornos de la compañía
de aviación Lockheed.

Curiosamente, la primera reu-
nión se celebró diez años después
de una operación fracasada cuyo
propósito era adelantar el fin de la
guerra en Europa a diciembre de
1944. Bautizada como Operación
Market Garden (Operación Huerta), bajo el mando del mariscal de
campo británico, general Montgomery, pretendía tomar el puente de
Arnhem que separaba Holanda de Alemania. El hotel Bilderberg,
sede de la primera reunión del grupo, está ubicado en Oosterbeek, a
pocos kilómetros de Arnhem y Nijmegen –justo en medio de la zona
donde las tropas aliadas combatieron contra el enemigo para hacer-
se con el control del puente de Arnhem–. En 1954, el Grupo Bilder-
berg, se reunió dos veces, en mayo y septiembre. El año siguiente
también hubo dos reuniones, esta vez en marzo y septiembre. Desde
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entonces, se celebra una única reunión anual, normalmente en mayo.
En ese mismo año de 1954, los aliados acordaron devolver a Alema-
nia la soberanía sobre su territorio occidental y las empresas alema-
nas se libraron del control aliado el 5 de mayo de 1955. De esta
manera los activos de Thyssen, Krupp y otros que habían sido secre-
tamente sacados al extranjero fueron devueltos, permitiendo la
reconstrucción de Alemania.

La protección del capital nazi

Después del fracaso de la aventura nazi en la Unión Soviética en la
batalla de Estalingrado de enero de 1943 y el éxito de las fuerzas
aliadas en la invasión de Normandia (Dia-D) en junio de 1944, era
obvio para todo el mundo que el ocaso de Adolph Hitler y su Tercer
Reich estaba cada vez más próximo. Evidentemente, los que habían
invertido dinero en la aventura nazi iban a proteger sus inversiones
antes de la caída inevitable de 1945. Por tanto, el 10 de agosto de
1944 se celebró una reunión secreta en el hotel Maison Rouge de
Estrasburgo dirigida por el doctor Scheid, un oficial de las SS bajo
las órdenes del Reichsleiter Martin Bormann, el hombre más pode-
roso del país después del Fuhrer. La responsabilidad de Scheid era
enorme –las consecuencias de la reunión iban a determinar el futuro
de Alemania en la posguerra–. Acompañaban a Scheid representan-
tes de las empresas alemanas Krupp, Messerschmidt, Rhein-Metall
y Volkswagen, así como de la Brown-Boveri (Posen, Polonia), una
empresa mixta participada por las estadounidenses General Electric
e International Telephone & Telegraph.

Bormann quería que los empresarios establecieran nuevos con-
tactos y alianzas con empresas extranjeras de forma clandestina. Tan
importante como este encuentro fue el diseño de la operación Vuelo
de Águila, mediante la cual, activos públicos y privados se llevarían
a paraísos fiscales seguros por todo el mundo. Para terminar la ope-
ración con éxito, Bormann necesitaba unos nueve meses.2 En otras
palabras, la guerra no podía terminar antes de mayo de 1945. Es difí-
cil saber la influencia que este hecho tuvo en el fin de la contienda,
pero lo cierto es que acabó el 8 de mayo de 1945. En septiembre de
1944, Montgomery había propuesto un plan, que de triunfar, hubie-
ra hecho añicos la agenda de Bormann. Un plan que terminaría con
la guerra en Europa antes del fin del año. El general Eisenhower,
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comandante supremo de las fuerzas aliadas en Europa, no estaba de
acuerdo. Sin embargo, el 4 de septiembre, Montgomery volvió a
insistir en su idea y envió a la atención del general Eisenhower un
mensaje codificado para su lectura únicamente. Proponía un atrevi-
do plan para hacerse con el control de algunos puentes estratégicos
en Holanda, tras lo cual se invadiría Alemania por el Ruhr, el núcleo
de la industria pesada de Alemania. Este plan llamado Operation
Comet (Operación Cometa) también fue rechazado. Si que se acep-
taría después, el 10 de Septiembre de 1944, una alternativa, la ope-
ración Market Garden, reuniendo un gran número de tropas. Según
este plan, el último puente a capturar por los paracaidistas británicos
y luego controlado hasta la llegada de la artillería, estaba en Arnhem.

Guyatt se pregunta en Princes of Plunder (Príncipes del pillaje)
si la presencia de varios tanques de la división Panzer de las SS en
las proximidades de Arnhem era obra de la casualidad o si alguien
que conocía el plan de Montgomery había informado al enemigo
garantizando así el éxito del plan Bormann.

Lobos con piel de cordero

En las semanas que siguieron al desembarco aliado de Normandía en
junio de 1944, el príncipe Bernardo de Holanda mantuvo contactos
frecuentes con el embajador de EE.UU., Anthony Biddle y el gene-
ral Bedell Smith –unos personajes muy ambiguos.

En los primeros meses de la
Segunda Guerra Mundial, Bid-
dle estaba en París como emba-
jador adjunto de EE.UU. en
Francia. Además de tener una
estrecha relación con los
duques de Windsor, pronazis
reconocidos, su amigo más
importante era su propio jefe, el
embajador William Bullitt, otro
simpatizante de Hitler y la per-
sona que puso en contacto al
multimillonario estadounidense
Charles Bedaux con los duques
de Windsor. Bedaux llevaba las
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operaciones comerciales de la empresa alemana I.G. Farben y fue
utilizado por Heinrich Himmler para que programaran una paz nego-
ciada con Gran Bretaña. El resultado fue que el duque de Windsor
prometió ayudar a que Rudolf Hess se pusiera en contacto con el
también pronazi duque de Hamilton, suceso que desembocó en el
famoso aterrizaje de Hess en la finca de Hamilton en 1943.3

El príncipe Bernardo, el hombre que iba a presidir los reuniones
del Grupo Bilderberg entre 1954 y 1976, tenia un pasado nazi indis-
cutible. Nació en Alemania con el titulo de príncipe Bernado zur
Lippe-Biesterfeld, uniéndose al partido nazi en los años treinta del
siglo pasado y finalmente vistió el uniforme de las SS. Antes de 1935
trabajaba en el NW7, el departamento de inteligencia de la empresa
I.G. Farben. Después de su boda con la princesa Juliana, hija de la

reina holandesa Wilhelmina, el príncipe
viajó a Berlín para conversar con Hitler
en privado. Es muy importante recordar
que tanto el Gobierno Británico como el
General Eisenhower, lo rechazaron para
trabajar en sus servicios de inteligencia.
Sin embargo, gracias a la intervención
del rey Jorge VI de Inglaterra, le permi-
tieron trabajar en el departamento de
consejos de planificación bélica.

En el caso de Walter Bedell Smith,
otro fundador del Grupo Bilderberg que
mantuvo contactos estrechos con el
príncipe Bernardo cuando Montgomery
estaba redactando su operación Come-
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ta, nos encontramos con otro ambigüedad
de comportamiento. Según el escritor Char-
les Higham,4 en agosto de 1945, Bedell
Smith prestó su avión privado para condu-
cir a Washington al espía Reinhard Gehlen5

y cinco oficiales suyos para asistir a una
reunión secreta. Esta acción contravenía la
política norteamericana de entonces y
podía haber desencadenado un consejo de
guerra contra Bedell Smith.

Volviendo a la historia del príncipe Ber-
nardo es pertinente mencionar que un noble
húngaro, el príncipe Alfredo zur Lippe-
Weissenfeld era pariente suyo. Por otra parte, la hija de éste, estaba
casada con el baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemizna de Karzon.
Este vínculo con los Thyssen podría explicar por qué en 1945, el
príncipe Bernardo viajó a la zona rusa de Berlín en compañía de una
unidad de la inteligencia holandesa para recuperar un lote de docu-
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mentos incriminatorios que pertenecían a Fritz Thyssen –una evi-
dencia de que Thyssen poseía secretos sospechosos–. El pretexto
para este atrevimiento era que el príncipe iba a recuperar las joyas de
la corona holandesa robadas por los nazis. Después de la hazaña, los
documentos fueron depositados en el Bank voor Andel de Rótter-
dam, un banco «secreto» de Thyssen. Por entonces, el apoderado de
este banco era Allen Dulles, otro fundador del Grupo Bilderberg.
Esta maniobra, conocida como Operación Juliana impidió que los
investigadores aliados encontraran ciertas «piezas desaparecidas» de
la fortuna de Thyssen.6

¿Alta traición?

Después de que los soldados norteamericanos del tercer batallón del
cuerpo de paracaidistas N.º 82, mandados por el mayor Julian Cook,
tomaran el puente de Nijmegen, un mayor británico de los guardias
granaderos entró en escena e informó a sus homólogos norteameri-

canos que no iba a mover sus
tanques por la noche.7 El oficial
estadounidense, coronel Tucker,
comandante del regimiento que
había tomado el puente montó
en cólera e insistió en que los
británicos no podían perder
tiempo en reforzar a los paracai-
distas británicos de Arnhem,
bajo el mando del coronel John
Frost. El mayor británico reiteró
su decisión de no mover sus tan-
ques hasta por la mañana, cuan-
do toda la zona se llenó de
tanques enemigos. Por alguna
extraña razón, ni Cornelius Ryan,
autor del libro que hablaba de la
operación Market Garden, A
Bridge Too Far (Un puente
demasiado lejano), ni otras
fuentes mencionan el nombre
del mayor británico.

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI84

Plan para la movilización de tropas en la
Operación Market Garden.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 84



Según un documental de la BBC que
investigó sobre la batalla de Arnhem, no
había prácticamente nada entre los sol-
dados británicos en Nijmegen y las
ocho millas que los separaban del puen-
te de Arnhem. En el extremo norte de
este puente, los paracaidistas británicos
aguantaron gracias al coraje del coronel
Frost, que fue herido, y su segundo en el
mando, Tony Hibbert. Pudieron oír los
tanques de los guardias granaderos en la
distancia, unos refuerzos que nunca lle-
garon. Entrevistado en el documental,
Hibbert declaró que la operación Mar-
ket Garden podía y debía de haber sido
un éxito. Con ironía terminó diciendo
que un poco antes de que los alemanes
superaran a sus hombres, los tanques de
lord Carrington estaban al otro lado del puente. ¿Nos estaba diciendo
que los entregaron deliberadamente a las fieras?

El oficial de los guardias granaderos a que se refiere Hibbert era
el mayor Peter Alexander Rupert Smith, miembro de una dinastía
desconocida de banqueros que se remonta a más de 350 años. En
1902, la familia Smith tenían diez sucursales activas de su banco, el
Samuel Smith&Company. Con el paso del tiempo, la influencia de la
familia aumentó gracias a diferentes matrimonios con las familias
Rothschild y Baring. En otro momento, Frances Dora Smith se casó
con sir Claude Lyon-Bowes, siendo los abuelos de Elizabeth Bowes
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Lyon casada a su vez con el príncipe Alberto en 1923. Este se con-
vertiría en el rey Jorge VI en 1936 y Elizabeth en la reina Madre al
nacer su hija Elizabeth, futura reina de Inglaterra. Su hermano,
David Lyon-Bowes, fue antes de la Segunda Guerra Mundial direc-
tor del banco Lazard Brothers, vinculado con el pronazi, sir Henri
Deterding de Royal Dutch Shell y el Vizconde Bearsted, de Hill
Samuel. A su vez, estos empresarios tuvieron conexiones con el
baron Kurt von Schroder –un financiero del jefe de las SS, Heinrich
Himmler. Además de todo lo anterior, von Schroder empleó a Allen
Dulles como su letrado norteamericano.

Otro nombre de Peter Alexander Rupert Smith es el de sexto
barón Carrington, más conocido en la esfera política como lord
Carrington. Por su pertenencia a la familia real británica ha podido
detentar muchos puestos de gran prestigio, como el de presidente del
Grupo Bilderberg.

Volviendo al comentario vertido por Hibbert en el documental de
la BBC cabría interpretar que se dio una traición del mayor Smith
para inhibir el éxito de la operación Market Garden y favorecer de
ese modo que la operación Vuelo de Águila de Martín Bormann
saliera adelante.

Examinando las biografías de la mayoría de los fundadores del
Grupo Bilderberg, poco bueno se puede esperar de las conclusiones
de sus reuniones secretas anuales. No podemos olvidar que el
Reich de los Mil Años de Hitler fue una especie de ensayo general
para conocer sobre el terreno los posibles fallos del Nuevo Orden
Mundial propuesto por los Illuminati. En este contexto es interesan-
te considerar algunos comentarios del investigador y escritor, Daniel
Estulin, autor del libro, La verdadera historia del Club Bilderberg,8
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vertidos durante una entrevista con Alex Jones, un poco antes de la
publicación de su libro.

La reunión del Grupo Bilderberg de 2005

El 27 de Mayo de 2005, el periodista estadounidense, Alex Jones9

entrevistó a Daniel Estulin poco tiempo después de haber estado pre-
sente en la última reunión del Grupo Bilderberg. En la conversación
entre los dos investigadores, Estulin confesó que vivía en Madrid,
España, porque no era seguro para él estar en Toronto, Canadá. Es un
ex pátrida de la antigua Unión Soviética, de donde fue expulsado en
1980. Su padre era un disidente que luchó por la libertad de expre-
sión, una postura que le llevo a sufrir cárcel y tortura a cargo del
KGB. Padre e hijo se trasladaron a Canadá y en 1993 Daniel vino a
España. Su abuelo trabajaba para el KGB en la sección de contraes-
pionaje en los 1950s. Gracias a esto, afirma que recibe mucha infor-
mación de los servicios secretos que son las mejores fuentes. No sólo
consigue información del KGB sino también del MI6, la CIA y el
Mossad. Declara que muchas de las personas que trabajan en los ser-
vicios de inteligencia son patriotas y aman a sus países y divulgan
información clasificada para el bien de sus naciones y están verdade-
ramente aterrorizados por los planes diabólicos de los Bilderbergers.

En relación con el reunión de 2005, Estulin opina que en esa oca-
sión los distintos participantes parecían irritados por las demoras en
su agenda y se mostraban más impacientes que nunca en cumplir sus
objetivos. En este contexto, contó que en 1996, supuestos agentes
relacionados con el Grupo Bildeberger intentaron asesinarle porque
él y otros habían descubierto los planes para destruir Canadá como
nación y unirla a Estados Unidos en virtud del proyecto Canal Water
(proyecto del Agua del Canal). Que estos asuntos llegasen a la pren-
sa pusieron al descubierto al Grupo Bildeberg y de ahí su agresividad
a la hora de poner en marcha sus planes. 

Uno de los invitados a la reunión de 2005 fue David Byrne,
enviado especial de la Organización Mundial de la Salud especiali-
zado en enfermedades globales transmisibles. En opinión de Alex
Jones, es seguro que este invitado tenía algo que ver con el plan Bil-
derberg para el control masivo de la población global. Es interesan-
te enumerar tres objetivos, entre otros, del Grupo Bilderberg men-
cionados por Estulin en su libro:
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• El crecimiento cero es necesario para destruir los vestigios de
la prosperidad y dividir a la sociedad en propietarios y escla-
vos. Cuando hay prosperidad, hay progreso, lo cual hace la
represión mucho mas difícil.

• Cabe incluir en ello la despoblación de las grandes ciudades,
según el experimento llevado a cabo en Camboya por Pol Pot.
Los planes genocidas de Pot fueron diseñados en Estados Uni-
dos por una de las instituciones hermanas del Bilderberg –el
Club de Roma.

• La muerte de cuatro mil millones de personas, a los que Henry
Kissinger y David Rockefeller llaman «estómagos inservibles»
por medio de las guerras, el hambre y las enfermedades.

¿Exageración? Parece ser que no. Estulin menciona el informe
Global 2000 Report (Informe Global 2000) que indica que hacia el
año 2050, la población de Estados Unidos se verá reducida a cien
millones de personas. En relación con el tercer punto de arriba, el 13
de julio de 2000, Peter Schwartz, director del Council of Foreign Rela-
tions (Consejo de Relaciones Exteriores) habló con un representante
de la revista de inteligencia, Executive Intelligence Review (EIR).

EIR: ayer, en la sesión de una ponencia, usted declaró que no
se debe mantener con vida a los enfermos de SIDA en
África. Con ello, está borrando parte de la población de ese
continente.

Schwartz: en 1986, realicé un estudio para AT&T, Royal
Dutch Shell y Volvo. Concluimos que se debía dejar que
los enfermos de SIDA en África murieran rápidamente.

EIR: ¿y por qué no acomodar a estas personas en lugares
decentes para que no puedan transmitir la enfermedad?

Schwartz: por ejemplo, en campos de concentración.
EIR: me refiero a lugares donde las personas puedan estar en

casas con dietas especiales que les aportara un cincuenta
por ciento más de proteínas.

Schwartz: campos de concentración.
EIR: los campos de concentración son lugares donde la gente

trabaja hasta la extenuación para luego morir asfixiado en
una cámara de gas.

Schwartz: bueno, la peste bubónica fue muy eficaz: mató
rápidamente a la gente.
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De ser cierta esta cruel conversa-
ción, el SIDA sería un instrumento
para controlar la población, sin con-
siderar el sufrimiento que causa.
Conviene mencionar que en octubre
de 1970, el ex secretario de Estado
norteamericano, Robert McNamara,
habló a un grupo de banqueros inter-
nacionales, acerca de los asuntos
más preocupantes y el más amena-
zador para ellos: el crecimiento
demográfico. Según una fuente de
inteligencia citada en Full Disclosu-
re (Revelación total) y presente en
dicha reunión, McNamara afirmaba
que la población mundial no se esta-
bilizaría hasta el 2020 en unos diez
mil millones, creando un caos
social, político y militar. La solución para él estaba clara: o se baja-
ba la natalidad o aumentaba la mortalidad. Tras descartar como efi-
caces los controles de natalidad, desvió el tema hacia las posibilida-
des de la guerra bacteriológica y según informes de inteligencia, se
discutió este particular con varios delegados seleccionados. Respon-
diendo a la pregunta planteada líneas arriba, los creadores de este
plan para controlar la población formarían parte de un selecto grupo
con un poder y riquezas inmensos, que campan por el planeta como
si fuera su parcela privada. En el mejor de los casos, los miembros de
esta elite que Gary Glum llama los Olympians (Olímpicos), también
conocidos como el Comité de los 300 consideran a la gente como
granjeros arrendatarios aunque la mayoría somos moradores no pro-
ductivos y totalmente prescindibles. En consonancia con este plan-
teamiento, surge el virus del SIDA. 

Hay muchos médicos en todo el mundo que afirman que el SIDA
es un virus artificial. Uno de ellos, el británico doctor John Seale,
escribía en un artículo publicado en la revista del Colegio Real de
Medicina, en Septiembre de 1988:

«Es totalmente posible que la epidemia de SIDA haya sido
provocada intencionalmente en EE.UU. Pocas personas cono-
cerían el plan y la actuación de una única persona sería sufi-
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ciente para propagar la epidemia. Para conseguir una eficacia
máxima sería necesario ralentizar la introducción de un medio
efectivo para frenar el virus lo más posible, con una campaña
de desinformación, cuidadosamente planeada y sostenida. El
problema particular de liberar un virus como el del SIDA es
que puede abrir la caja de Pandora, pero es ingenuo pensar
que no haya alguien capaz de hacerlo.

«La escala de engaños y desinformación es increíble. El
virus tiene todas las características de un invasor capacitado,
complicado e implacable con la potencia y voluntad de matar
a cada hombre, mujer y niño del planeta. La diseminación del
virus está siendo activamente promocionada por las partes que
desean destruir nuestra sociedad».

Ya que las personas corrientes no suelen leer la Revista del Cole-
gio Real de Medicina, pocos conocen las conclusiones del doctor
Seale. Sin embargo, sus hallazgos nos impelen a hacernos la pregun-
ta de quién o quienes estarían detrás de un plan tan maquiavélico.

Escasez de petróleo

Según Jim Tucker, otro investigador del Grupo Bilderberg y el pro-
logante del libro de Estulin, Henry Kissinger habló en la última reu-
nión del aumento del barril de petróleo que antes de 2007 podría
alcanzar 120–150 dólares . Según los Bilderberger, sólo queda sufi-
ciente petróleo para un máximo de treinta y cinco años. De todas
maneras esto es un cálculo muy optimista, ya que un representante
de una firma petrolífera afirmó que teniendo en cuenta la explosión
demográfica y la demanda de petróleo en países como la India y
China, las reservas mundiales de petróleo no duraran ni veinte años.
Estulin afirma que declarar públicamente que no haya suficiente
petróleo para todos y a la vez no permitir a los países del Tercer
Mundo desarrollar la energía nuclear es parte del plan para llevar al
planeta al Nuevo Orden Mundial, porque la esclavitud es gratuita y
la libertad cuesta mucho dinero. Evidentemente, un país que no tiene
que importar energía de otros países podría llegar a ser autosuficien-
te y con el tiempo independiente de las grandes potencias. Otro
punto mencionado es que la escasez del petróleo podría provocar
una recesión económica durante 2007.
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El futuro de las ONGs

Estulin vierte en su entrevista con Alex Jones una nueva interpreta-
ción del movimiento ambiental. En su opinión, es un montaje de
Rockefeller, ya que requiere mucho dinero, que sólo gente como
él puede permitirse. Según fuentes que tiene entre los miembros
del Grupo Bilderberg, la influencia de las ONGs va a aumentar en
el futuro. Su actividad incluiría la agitación local, presión a nivel
nacional y la elaboración de estudios que justifiquen un impuesto
global, pagado a través de los diferentes organismos de la ONU. El
objetivo final es desacreditar a las ONGs que promuevan acciones
ciudadanas en contra de la nueva ética mundial; en otras palabras
suprimir el derecho de opinión. Si se implementan los cambios
propuestos por las ONGs del poder, todo el mundo sería agrupado
en una vecindad global dirigida por una burocracia mundial bajo la
autoridad directa de un puñado de individuos elegidos a dedo y
controlada por miles de individuos pagados por las ONGs auspi-
ciadas por la propia elite y dispuestas a apoyar un sistema de cre-
encias inaceptable por la gran mayoría. Durante uno de los descan-
sos entre conferencia y conferencia, uno de los temas favoritos de
discusión era la necesidad futura de invadir Estados Unidos para
erradicar a los patriotas que pretenden defender su país contra el
Nuevo Orden Mundial. Esta invasión por parte de tropas de la
ONU se justifica porque no es plausible que las propias fuerzas de
Estados Unidos –ejército, marines, reservistas y guardia nacional
sean capaces de disparar contra sus propios ciudadanos–. Estulin
afirma que el y Tucker consiguieron esta información de varias
fuentes.

Estulin afirma que el club Bilderberg es la sociedad secreta más
peligrosa de todas porque en sus reuniones anuales decide la polí-
tica mundial para el año venidero y asegura que la agenda del
Nuevo Orden Mundial no se demora demasiado. Afortunadamente
para todo el mundo, su gran proyecto parece estar fallando y cada
vez hay más imprevistos. No podemos dormirnos en los laureles y
debemos prestar la máxima de atención a las palabras de Estulin
basadas en la opinión de Tony Gosling, ex periodista de la BBC:

«Con toda la evidencia en sus manos, la mayoría aun cree que
“tiene demasiados problemas para molestarse con teorías conspi-
rativas”(...) Desmoralizada y confusa, con un futuro incierto, la
gente es mucho más proclive a aceptar la aparición repentina de un
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“Mesías”, un Nuevo Orden que promete la eliminación de las dro-
gas, la pornografía, la prostitución infantil, el crimen, las guerras y
el sufrimiento y que garantiza una sociedad bien ordenada en la
que la gente vive en armonía. De ser personas pensantes con dere-
chos nos transformaríamos en números inertes sin futuro y de color
gris los días mas positivos».12

Temas de la reunión de 2006

Jim Tucker, prologante del libro de Estulin y periodista del Ameri-
can Free Press informo en su página web13 que la reunión del Grupo
Bilderberg de 2006 iba a celebrarse en el Brooke Street Hotel a
unos kilómetros de Ottawa, Canadá entre el 8 y el 11 de junio. En
la lista oficial de delegados e invitados se encontraban tres españo-
les: Juan Luis Cebrian (PRISA), Bernardino León Gross (secreta-
rio de Estado, Ministerio de Asuntos Extranjeros) y Matías Rodrí-
guez Inciarte (vicepresidente adjunto del Grupo Santander). Entre
otros asuntos se iba a debatir sobre lo siguiente:

• Los precios del crudo. Después de la subida hasta setenta
dólares por barril, no estaba claro si convenía subirlo aun
más. 

• La oportunidad de atacar a Irán.
• La situación en Venezuela y la amenaza de Hugo Chávez de

imponer un nuevo impuesto en las compañías extranjeras que
extraen petróleo en su país.

• Las guerras de Irak y Afganistán.
• La proliferación nuclear en Irán, Pakistán y Corea del Norte.
• El calentamiento global.

Por otra parte, Alex Jones y su equipo fueron retenidos durante
quince horas por los oficiales de inmigración canadienses en Otta-
wa, supuestamente a petición del Grupo Bilderberg. Cuando los
medios canadienses se dieron cuenta de lo que estaba pasando a
sus colegas estadounidenses en el aeropuerto fueron en su rescate.
La actitud de inmigración cambió y se les permitió entrar el país.
Como consecuencia de este incidente el Grupo Bilderberg fue dura-
mente criticado en los medios canadienses (Ottawa Citizen, Globe
and Mail y Ottawa Sun).
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Conclusiones

El Grupo Bilderberg no debe existir en un mundo verdaderamente
democrático y progresista. Sus supuestos orígenes le vinculan con la
Alemania de la Segunda Guerra Mundial y el fracasado Reich de los
Mil Años de Adolph Hitler. Además, después de la publicación del
atrevido libro de Daniel Estulin que describe con todo detalle los
temas tratados en el reunión del mayo de 2005, parece ser que la
agenda de este grupo europeo de los Illuminati está en su última fase.
Aun no es demasiado tarde para protestar y exigir la desaparición de
este gobierno oculto, pero requiere la oposición consolidada de los
millones de europeos, amantes de la libertad de expresión, los dere-
chos humanos y la transparencia política total.
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CAPÍTULO 6

Los Shriner:
¿qué y quiénes son?

Si se pregunta a un estadounidense medianamente culto quienes son
los Shriner, probablemente contestará que son miembros de una
organización filantrópica que financia veintidós hospitales pediátri-
cos distribuidos por el país. Estos centros de salud tratan gratuita-
mente a niños pobres aquejados de quemaduras y discapacidades de
diferentes tipos. La colecta de los fondos necesarios para sostener
este proyecto tan loable sale de las fiestas y espectáculos que organi-
zan los Shriner aunque de las enormes cantidades que reciben sólo
dedican un porcentaje mínimo a la caridad. En opinión de muchos de
sus detractores, los Shriner son una tapadera de la masonería supe-
rior –los Illuminati.

En el libro Occult Conspiracy1 descubrimos que Franklin D.
Roosevelt, además de masón de grado 33 por el Rito Escocés, perte-
necía también al Ancient Arabic Order of Nobles of the Mystic Shri-
ne (La antigua orden árabe de los nobles del santuario místico), esto

es: los Shriner. Alcanzó el
grado de caballero de Pitias en
esta sociedad secreta que afir-
ma ser una rama de los Illumi-
nati y, según sus integrantes, en
el pasado muchos miembros
fueron también rosacruces,
entre otros, Mirabeau, Federico
El Grande, Goethe, Spinoza,
Kant, sir Francis Bacon y Gari-
baldi.

Los masones libres, Walter
Fleming y William Florence
fundaron una rama norteameri-Formas de pertenecer a los Shriner.
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cana en Nueva York en 1870 que sólo admitía masones que hubieran
alcanzado el grado 32 en el Rito Escocés o el 13 en el Rito de York.
Dos años después, un grupo de trece masones crearon el primer
Templo de los Shriner en Nueva York.

Según el investigador norteamericano Michael Howard, la orden
de Nobles y Místicos se remonta al siglo séptimo y fue fundada por
un descendiente de Mahoma. Con las siguientes palabras Howard
describe el símbolo usado por los Shriner:

«El símbolo de la orden es una luna creciente, hecha de las
garras de un tigre de Bengala, grabada con una pirámide, una
urna y un pentagrama. La luna creciente cuelga de una cimita-
rra que para la orden es una representación de la Madre Univer-
sal venerada en la antigüedad como Isis. Los cuernos de la luna
creciente apuntan hacia abajo porque representa la puesta de la
luna de la fe antigua ante el alba del Sol de la nueva religión de
la fraternidad de la humanidad».

Antón LaVey, fundador de la Iglesia de Satanás, afirma que los
Shriner de Roosevelt celebran un rito muy parecido a otro satánico
que se llama el Ceremony of the Stifling Air (La ceremonia del aire
asfixiante).2 Según LaVey, esta ceremonia se realizaba durante la ini-
ciación de un candidato que quisiera entrar en el sexto grado de la
Orden de los Caballeros Templarios. No extraña esta relación con los
templarios, ya que para pertenecer a los Shriner puedes ser masón
del Rito de York, cuyo grado 13 se llama Caballero Templario.
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Durante el ritual templario del quinto grado, el candidato es con-
ducido por el Paso del Diablo en las montañas que separan el Este
y el Oeste. En una bifurcación del camino el candidato se ve obli-
gado a tomar una decisión importante: continuar con su identidad
actual o seguir el sendero izquierdo hacia Shambala, donde puede
residir en la casa de Satanás, después de haber rechazado las debili-
dades e hipocresías del mundo cotidiano. Un rito muy similar se
celebra en los Templos Shriner. Los «nobles» se liberan de cual-
quier implicación en actos de herejía cuando se refieran a un lugar
más allá del Paso del Diablo donde pueden rezar en el santuario de
Islam. Una vez que el candidato templario del Rito de York decide
avanzar, toma el sendero izquierdo al aceptar el infierno en vez del
cielo.

En el libro, The Mystic Shrine, an Illustrated Ritual of the Ancient
Arabic Order, Nobles of the Mystic Shrine3 hay un diálogo que mues-
tra lo que tienen que decir los Shriner cuando se encuentran en un
camino:

Pregunta: ¿entonces, debo suponer que usted es un noble?
Repuesta: así me aceptan todos los hombres de nacimiento

noble.
Pregunta:¿has estado viajando?
Respuesta: así es.
Pregunta: ¿de dónde y hacia qué lugar has viajado?
Respuesta: he viajado al este sobre las arenas ardientes del

desierto.
Pregunta: ¿dónde has parado?
Respuesta: en el Paso del Diablo
Pregunta: ¿qué te pidieron hacer?
Respuesta: me pidieron que aportara unas gotas de orina.
Pregunta: ¿por qué?
Respuesta: como señal de mi renuncia a las tretas y males del

mundo y para obtener permiso para rezar en el santuario
(Shrine).

Pregunta: ¿en qué santuario rezaste?
Respuesta: en el Santuario de Islam.
Pregunta: ¿cabalgaste?
Respuesta: sí, monté en camello hasta que paré para desmontar.
Pregunta: ¿qué hiciste con el camello?
Respuesta: lo até.
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Pregunta: ¿dónde?
Respuesta: lo até a una datilera, en el lugar donde los Shriner

Verdaderos deben hacer lo mismo.
Ambos: sí, tiré el cordón, cabalgando sobre la joroba, he cru-

zado las arenas calientes y áridas del desierto para encon-
trar la paz y reposo en las sombras tranquilas del oasis.

Sin duda, estas palabras parecen confirmar la naturaleza islámica
de las ceremonias de los Shriner, sin olvidar el juramento espeluz-
nante que según el investigador Douglas Todd4 tienen que guardar de
por vida y que reproduzco a continuación:

«En el supuesto de incurrir en una violación intencional de mi
promesa me hago acreedor del terrible castigo que supone
tener los globos oculares penetrados hasta su centro con un
cuchillo de tres filos; flagelación de las plantas de mis pies
antes de ser obligado a caminar sobre las arenas calientes de
las orillas estériles del Mar Rojo hasta que el sol ardiente me
inflija una lívida plaga y pido a Alá, el dios de los árabes y
musulmanes y a Mahoma, el dios de nuestros padres que me
ayude para cumplir enteramente este castigo. Amen, Amen,
Amen».

En el libro mencionado líneas arriba, de donde se ha extraído el
diálogo entre dos Shriner, se incluyen algunas declaraciones de per-
sonas de distintos grados durante la ceremonia de iniciación. De
especial interés son las palabras del sumo sacerdote que declara que
el rito de los Shriner es antiguo, honorable, benévolo y secreto. Está
dedicado a la causa de la justicia, la verdad y la misericordia y es tan
antiguo como la piedra angular del Templo de la Meca, tan secreto
como el musulmán que unió los tribus de Arabia bajo Alá, tan hono-
rable como el cristiano y una vez que se aceptan las reglas de la
sociedad no deben olvidarse. Se pide que se mantengan los secretos
de los Shriner y que todos los iniciados sean fieles. Finalmente, da
la bienvenida al nuevo iniciado diciendo que su aceptación se debe
a la existencia de Alá, al credo de Mahoma y a la santidad del taber-
náculo en la Meca. Al final de la ceremonia el iniciado recibe las
contraseñas para entrar y salir del Shrine (templo), que son «Meca»
a la entrada y «Némesis» (Diosa griega de los castigos) al abandonar
el templo.
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El sombrero 
de los Shriner

En El gran complot5 se explica el
significado simbólico del Fez –por
la ciudad del mismo nombre en
Marruecos–, el curioso sombrero
que llevan los Shriner, de color rojo
burdeos y en forma de macetero de
cerámica invertido. Mike Oxley,
exmasón inglés y estudioso del
Islam, nos refiere la historia de este
singular sombrero que supo por
unos amigos egipcios, profesores
de Islam. Al parecer, hacia el año
800 en la ciudad de Fez, los musul-

manes se vengaron de sus pérdidas durante las cruzadas ejecutando a
unos cincuenta mil cristianos. Su sangre corría por las calles y los ver-
dugos metieron sus turbantes blancos en la sangre de las víctimas,
tiñéndolos de color rojo oscuro. Después, se volvieron a poner los tur-
bantes como símbolo de victoria sobre el cristianismo. En la página
web http://www.scarletandthebeast.com podemos leer otra versión,
según la cual, al final del primer milenio la ciudad marroquí de Fez
tenía un gran número de residentes cristianos. La ciudad era muy
conocida, gracias a un tocado blanco, el tashboosh que llevaban los
estudiantes de una escuela de la ciudad. Con el paso del tiempo el tas-
hboosh se convirtió en símbolo de erudición. En el año 980 d.C, los
ejércitos musulmanes tomaron Fez al grito de «No hay Dios sino Alá
y Mahoma es su profeta». Mas de cincuenta mil cristianos, incluso
mujeres y niños fueron masacrados. Las calles quedaron teñidas de
rojo con la sangre de los cristianos y como testimonio ante Alá, los
invasores mojaron sus tocados blancos en la sangre de sus víctimas.
Desde aquella fecha, la ciudad fabrica los tocados musulmanes teñi-
dos de color rojo y son llamados fez. Hoy los Shriner llevan el fez
rojo para conmemorar la sanguinaria masacre de cristianos, aunque la
mayoría de sus miembros actuales ignoran este hecho.

Es interesante mencionar que antes del 11 de septiembre de 2001,
un posible candidato a los Shriner tenía que ser un masón de grado
32 en el Rito Escocés o 13 en el Rito de York. Posteriormente, cuan-
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do se denunciaron a los Shriner como miembros de una orden árabe,
hubo un éxodo en masa de los miembros. Para poder sobrevivir baja-
ron los requisitos y actualmente, sólo hace falta que un nuevo miem-
bro ha alcanzado el tercer grado.

En el libro Scarlet and the Beast6 se comparan las actividades
filantrópicas de los Shriner con las de Al Qaeda. De la misma mane-
ra que los Shriner recogen donativos de gente que no pertenece a la
masonería, personas no alumbradas contribuyen a las «labores
humanitarias en la Tierra Prometida» vía ONGs vinculadas a Al
Qaeda. Ya que estas organizaciones no tienen ánimo de lucro están
exentas de inspecciones del Gobierno, salvo que haya sospechas fun-
dadas de corrupción. A partir de diciembre de 2001, el Gobierno
Federal intervino muchas organizaciones vinculadas a Al Qaeda,
congelando sus activos. El autor de Scarlet and the Beast se pregun-
ta si existe algún vinculo entre los Shriner y Al Qaeda.

The Royal Order of Jesters
(la Real Orden de los Bufones)

El 19 de Abril de 2005, un personaje
oculto bajo el nombre de Sam Hous-
ton envió un correo electrónico a
todos los masones de Tejas, EE.UU.
Acusaba a un grupo secreto dentro de
los Shriner llamado The Royal Order
of Jesters (la Real Orden de los Bufo-
nes) de estar involucrado en prostitu-
ción y juego ilegal. El señor Houston
refiere que durante su iniciación le
ofrecieron la oportunidad de acostar-
se con una prostituta, oferta que él no
rechazó. Estas prácticas no se limitan
a las iniciaciones, sino que se produ-
cen en casi todas las reuniones y fies-
tas de los Bufones. Se considera que
la celebración de concursos de sexo oral entre los «hermanos» de la
orden es una forma de construir una fraternidad fuerte entre los
miembros. Parece ser que el sexo, el juego ilegal y el alcohol son las
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actividades preferidas para ali-
viar el dolor y las preocupacio-
nes de esta peculiar asociación.
Se proporcionan prostitutas
para estas reuniones a fin de que
los miembros realicen todo tipo
de fantasías. Houston afirma
pertenecer a los Shriner y a los
Bufones y se siente avergonza-
do de su cambio personal y el
de los propios Shriner. En su
correo invitaba a otros masones
a que denunciaran la lacra que
representan los Bufones e insis-
tía en que se realizase una
investigación y la purga que
fuera necesaria dentro de la
organización.

Al parecer, los Bufones se
jactan de controlar los puestos
de mando en todos los Templos
Shriner de Estados Unidos y
Canadá. También han avanza-
dos en los grados de todas las
variaciones de la masonería,
incluso en el Rito Escocés, el
Rito de York, los Rosacruces,
la Cruz Roja de Constantino, la
Estrella de Oriente y las organi-
zaciones Demolay. Varios
maestros antiguos de la Gran
Logia de Tejas han sido Bufo-
nes. Houston lamenta haber
perdido su esposa cuando ésta
se enteró de lo ocurrido en uno
de sus mítines y advierte a sus

amigos masones para que no sufran el mismo fin. En su correo elec-
trónico, ruega al Gran Maestro, Elmer Murphy de la Gran Logia de
Tejas que lleve a cabo una investigación masónica completa de su
denuncia. Se confiesa culpable de violar el Artículo XIII, Sec-
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ción VI, Párrafo 5 sobre el Comportamiento en el Hogar y la Vecin-
dad de las Leyes de la Gran Logia de Tejas, donde declara:

«Se debe comportar como un hombre moral y sabio; 
(...) y evitar la gula y la ebriedad, para no dañar o ignorar la
familia, ni sufrir la incapacidad de trabajar».

Hasta la fecha (marzo de 2006) no se ha realizado ninguna inves-
tigación y supuestamente los Bufones siguen comportándose de la
forma habitual.

Iniciaciones y prácticas humillantes

Además de la acusación de Sam Houston, hay otras denuncias previas
relacionadas con los Shriner que se deben considerar. Un artículo de
Associated Press publicado el 20 de noviembre de 19917 refiere que
Michael G. Vaughan de Kentucky, entabló un pleito con los Shriner
después de sus experiencias humillantes de iniciación. Afirma que fue
al Templo del Shrine para aprender los secretos del Universo y en
1989, junto con otros candidatos tuvo que realizar una serie de prue-
bas delante de un público de la orden. Las pruebas incluían caminar
sobre un felpudo cargado eléc-
tricamente, sentarse desnudo
sobre un banco electrificado y
tener los fondos de sus pantalo-
nes cortos pegados a las piernas
con cinta adhesiva. Vaughan
sospechó que iban a verter
sobre su ropa interior el conte-
nido de una pila próxima reple-
ta de fresas, nata montada y
helado. Esta última humillación
no se realizó porque se cayó
una mesa tirándolo al suelo y
dejándolo inconsciente. Vaug-
han no pagó su contribución al
templo y nunca regresó. En su
denuncia declaró que estas acti-
vidades fueron dolorosas y
como consecuencia, tuvo que
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recibir tratamiento médico. Acusó a los Shriner de abuso y fraude.
Theodore Corsones, el abogado de la organización nacional de los
Shriner declaró que no podía hacer comentarios sobre el caso, pero
aseguró que su propia iniciación como Shriner fue una gozada espiri-
tual motivándole a dar una vuelta por el hospital local de la organiza-
ción para niños discapacitados. Decía que ignoraba lo que había pasa-
do en el templo con Vaughan aunque admitió que las reglas de
iniciación se cambian todos los años. Robert E. Manley, cuyo gabine-
te de abogados de Cincinatti se especializa en defender a las fraterni-
dades afirmó que más de treinta y cinco estados, incluido Kentucky,
habían aprobado leyes prohibiendo las novatadas. No obstante, no
sabía si se podía aplicar esta ley al caso en cuestión. Si las acusaciones
se prueban ciertas, Vaughan podría entablar un pleito por maltrato.

En otro artículo, también de Associated Press,8 del 13 de mayo de
1992, se informa sobre la denuncia contra un cirujano de un hospital
de los Shriner que había utilizado un rotulador para dibujar unas
«caras alegres» en las zonas genitales de dos pacientes. Parece ser que
un grupo de investigación compuesto de cirujanos no pudieron encon-
trar pruebas de mala conducta. Según Theodore Corsones, el abogado
del hospital ya citado anteriormente, el Shriner Burn Institute (Insti-
tuto Shriner de quemaduras) estaba orgulloso del acusado, un tal War-
den y en su opinión era un cirujano de rango mundial, que había dicho
en su descargo que dibujó una cara feliz en los genitales de un hombre
y el abdomen inferior de una mujer para aliviar la preocupación de sus
pacientes antes de la operación. Declaró que los pacientes y sus fami-
lias le habían dado permiso para hacer los dibujos. No obstante, en
1991 Warden tuvo que pedir disculpas públicamente ante los médicos
y enfermeras del hospital después de rayar el cráneo de un niño de
nueve meses con sus iniciales durante una cirugía. En opinión del doc-
tor Newton C. Mc Collough III, el director de asuntos médicos de los
Shriner, los arañazos cumplían con un procedimiento para mejorar el
flujo de sangre y ayuda a la piel crecer mejor sobre el hueso dañado
por las heridas. El niño había sido quemado en ochenta por ciento de
su cuerpo y poco después de su intervención falleció.

Contabilidad opaca

Según una serie de artículos publicados en el periódico Orlando
Sentinel en 1987, los registros del Internal Revenue Service
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(Hacienda Pública) mostraron que a pesar de ser la organización de
caridad más importante del país, los Shriner habían donado a sus
veintidos hospitales menos de un tercio del capital bruto recaudado
en 1984. Los dos tercios restantes se emplearon en comidas, viajes,
diversiones, ceremonias fraternales y campañas para conseguir más
donativos. Según el Sentinel, en 1985, los Shriner se embolsaron un
setenta y uno por ciento de los donativos recibidos, unos 21,7 millo-
nes de dólares. Una cantidad que emplearon en sus casas de reu-
nión, mantenimiento de bares privados, restaurantes y campos de
golf. Otra parte de este dinero financió sus convenciones, viajes y
entretenimientos de sus 880.000 miembros.

La fuente más importante de los ingresos de los Shriner se debe a
los circos distribuidos por todo el país. En 1985, generaron veintitres
millones de dólares de los que sólo un dos por ciento fue destinado
al pago de los cuidados médicos de los niños en los hospitales de la
organización.

Los datos económicos descubiertos por los investigadores del
Orlando Sentinel no pretendían minusvalorar los cuidados esmerados
que reciben muchos niños, víctimas de terribles accidentes. Lo que
pretendían era informar a sus lectores de que mucho dinero donado
no se empleaba para el fin publicitado. 

Quince años después, en 2001, nada parecía haber cambiado. El
porcentaje de donativos destinado a los hospitales ha sido del veinti-
cinco por ciento, mientras los Shriner siguen siendo la organización
humanitaria más rica del mundo con activos de más de diez billones
de dólares.

En 1998, los Shriner declararon beneficios de doscientos trein-
ta y tres millones de dólares, casi igual al presupuesto total del sis-
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tema de hospitales Shriner y en
2001 anunciaron una nueva cam-
paña para recaudar fondos. ¿Para
qué? En la actualidad esta gran
ONG norteamericana sigue con la
misma política de donar una frac-
ción de sus ingresos a la caridad
mientras otras organizaciones
como la Cruz Roja donan el
ochenta por ciento o más de los
fondos que reciben. En opinión de
la periodista Ann Landers del
periódico South Haven Daily Tri-
bune, esto se debe a que la Cruz
Roja y otras organizaciones pare-
cidas no tienen que mantener
bares privados, comedores, salas

de reunión, clubes de campo y campos de golf o centros de estudio
en todos los estados y ciudades principales.

En el 2002 Vernon Hill, un corredor de seguros jubilado y Shriner
durante más de quince años se dio cuenta por primera vez de que las
finanzas de la organización no estaban claras y unió sus fuerzas con
un especialista en impuestos de nombre Paul Dolnier. Después de
una investigación de más de un año descubrió que los Shriner tienen
más de ocho billones y medio de dólares en el banco y siguen orga-
nizando sus campañas de recaudación de fondos para los hospitales
Shriner aunque sólo una fracción de lo recogido de miembros ino-
centes del público se usa para esta causa. Como consecuencia de esta
investigación, Hill ha sido expulsado de la organización. A finales de
junio de 2006, la periodista norteamericana, Cassandra Frost11 infor-
mó que Vernon Hill ha interpuesto una demanda contra el letrado de
los Shriner, Jay Fleischer, acusándole de intimidación, censura, vio-
lación de la libertad de expresión y violación de las leyes del sistema
de hacienda estadounidense (IRS).

Cómo no recaudar donativos

Un escándalo en Manitoba, Canadá ocurrido en enero de 2001,
podría haber afectado negativamente a la capacidad de los Shriner
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Khartoum para recaudar fondos de
una comunidad que hasta entonces
confiaba en la integridad de este
grupo. Según Kevin Rollason del
Winnipeg Free Press9 dos redacto-
res del periódico fueron testigos de
cómo durante una cena celebrada
en el Garden City Canada Inn, dos
artistas femeninas se subieron a la
mesa del banquete para acariciarse
y besarse mientras hasta ocho
hombres las tocaron a la vez. Algu-
nos hombres vertieron cerveza
sobre las mujeres y otros pusieron
botellas entre sus piernas. Algunos
invitados realizaron sexo oral con
las artistas delante de más de cien
hombres y en varias ocasiones las mujeres intentaron protegerse
quejándose de dolores y malestar. En otro lugar del hotel, muchos
invitados acudieron a una habitación flanqueada por un portero que
les informaba que podrían hacer el amor por 100 dólares o tener sexo
oral por 75 dólares.

Los organizadores de la cena VIP de la patrulla motorizada de los
Shriner, celebrada entre más de cuatrocientos hombres informaron al
Free Press que el dinero recogido en el acontecimiento iba a ser uti-
lizado para financiar las operaciones de la patrulla motorizada y
colaborar con los hospitales Shriner.

La opinión de Diane Mc Gifford, ministra provincial de la mujer,
es que le parecía una ironía que se pretendiera conseguir fondos para
ayudar a un grupo de desfavorecidos (niños pobres) en detrimento de
otro grupo (las mujeres). Por otra parte, la abogada Naomi Levine
declaró que era indignante que los Shriner se comportaran de esa
manera para conseguir fondos.

Maltrato de animales en los circos Shriner

Según documentación de la ONG norteamericana People for the
Ethical Treatment of Animals – PETA (Gente para el Tratamiento
Ético de los Animales)10 los circos de los Shriner escapan al control
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de las agencias reguladoras como
el Departamento de Agricultura
de Estados Unidos (USDA), al no
figurar como dueños de los ani-
males utilizados, ni poseer las
licencias pertinentes de exposi-
ción. Se alquilan los animales a
terceros. Por tanto, el circo Shri-
ne no está sujeto a las citaciones
bajo su nombre, ya que los ani-
males expuestos no son suyos.
Cada Templo Shrine produce su
propio circo de tal manera que los
animales expuestos varían de un
templo a otro y de año en año.
Los que exhiben los animales
alquilados no cumplen ni los

estándares federales mínimos para la protección de animales emple-
ados en exhibiciones, tal y como establece la Ley de Bienestar Ani-
mal. El USDA ha citado a los expositores del circo Shrine por no
cumplir la provisión de cuidados veterinarios, protección adecuada
en la intemperie, alimentación nutritiva, agua limpia, así como no
manejar los animales para evitar traumas y heridas y garantizar la
seguridad pública. Algunos animales utilizados por el circo Shrine
han provocado muertes y lesiones. PETA enumera varias denuncias
contra los circos Shrine entre 1978 y 2000. Por ejemplo:

• 1978, una elefanta que trabajaba en el circo Shrine de Chicago
cogió a su entrenador con la trompa lanzándole contra una
columna, matándolo en el acto.

• 1990, un tigre de doscientos cuarenta kilos de peso aterrorizó a
cientos de niños y a sus padres cuando protagonizó una esca-
pada de quince minutos del circo Shrine de la plaza de Missis-
saugas en Ontario, Canadá.

• 1993, un elefante llamado Tyke, entró a toda velocidad hacia la
arena del circo durante un espectáculo del Shrine en Latona,
Pennsylvania causando más de diez mil dólares de daños. Había
más de tres mil niños entre el público y una joven fue herida.

• 1994, el mismo elefante Tyke mató a su entrenador estando en
Honolulu, Hawai e hirió a una docena de espectadores.
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• 1997, un oso del circo Shrine de Grand Rapids, Michigan se
comió la punta del dedo de un niño de dos años. No había
barras de seguridad alrededor de las jaulas de los osos.

• 1998, un tigre atacó y mató a su entrenador en Newberry, Flo-
rida, cogiéndolo por la garganta. Un mes después el mismo ani-
mal mató a su dueño, después de lo cual fue sacrificado.

• 1999, por recibir heridas múltiples de un elefante en un circo
Shrine de Duluth, Minnesota, un cuidador fue hospitalizado.

• 2000, una elefanta africana de dieciocho años y dos toneladas
de peso atacó y mató a una operaria del circo Shrine en Florida
tirándola al suelo y aplastándola.

Además de estos trágicos incidentes, en marzo de 1999, una eva-
luación llevado a cabo por el Council of Better Business Bureaus
(Consejo de Oficinas de Negocios Mejorados), determinó que los
Shriner no cumplían con los estándares que recomiendan que al
menos, el cincuenta por ciento de los ingresos de una asociación de
caridad deben gastarse en los programas relacionados directamente
con el propósito declarado por la organización. Según la evaluación,
los Shriner habrían gastado sólo el veinticuatro por ciento de sus
ingresos en los servicios declarados.

Conclusiones

La historia reciente de los Shriner deja mucho que desear, en espe-
cial cuando su nombre está relacionado con la ayuda a los niños. No
es honesto, por utilizar un término suave, que pidan donativos que
luego se gastan en el mantenimiento de sus activos mobiliarios u
organizar acontecimientos donde sufren otros colectivos desfavore-
cidos, como en el caso de la cena de los Shriner Khartoum. 

El fuerte vínculo de sus rituales con el Islam y el uso de un som-
brero que celebra la masacre de miles de cristianos a finales del pri-
mer milenio podría parecer sospechoso a muchos investigadores
modernos, sobre todo después de los atentados de 11 de septiembre
de 2001.

Las diferentes denuncias contra los Shriner no han prosperado,
probablemente porque es una de las asociaciones humanitarias más
ricas del mundo y porque sus miembros han llegado a conseguir
puestos de relevancia política, como en el caso de Roosevelt.
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El rito satánico de los Shriner al que perteneció Franklin D.
Roosevelt, así como otros detalles revelados en este capítulo parecen
vincular esta sociedad secreta con los Illuminati, sobre todo si recor-
damos que según Albert Pike, los masones iluminados se reclutan de
los grados 32 del Rito Escocés y el 13 del Rito de York. De ser así,
los Shriner serían una tapadera de la masonería oculta.
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CAPÍTULO 7

El control Illuminati 
del espacio

En el capítulo 1 expongo la opinión de varios investigadores que
sugieren que los poderes ocultos detrás de los Illuminati son entes
que ejercen su control desde la dimension subastral. Como remate a
esta primera parte, mostraré la visión de muchos investigadores
sobre cómo los gobiernos del mundo manipulan y controlan la infor-
mación relacionada con los supuestos contactos con alienígenas,
incluso los llamados reptilianos del tipo anunnaki. 

Pues, según el investigador norteamericano William Cooper1

entre enero de 1947 y diciembre de 1952, al menos dieciseis naves
alienígenas se estrellaron o fueron derribadas, de las cuales se recu-
peraron sesenta y cinco cadáveres y un superviviente. Trece de estos
incidentes se dieron dentro de las fronteras de EE.UU, uno en Ari-
zona, once en Nuevo México y uno más en Nevada. De los otros
tres, uno ocurrió en Noruega y otro en México. En esas fechas, los
avistamientos de los OVNIS eran tan frecuentes que era imposible
investigar cada caso, ya que la información disponible era muy defi-
ciente. El 13 de febrero de 1948 se encontrarón una nave alienígena
en una meseta cerca de Aztec, Nuevo México y posteriormente otra,
de mas de treinta metros de diámetro en la misma zona, el 25 de
marzo. Cooper refiere que se hallaron diecisiete cuerpos alienígenas
en estas naves, en las cuales tenían almacenados en compartimentos
especiales un gran número de partes de seres humanos. Desde aquel
momento, se corrió la espesa cortina del máximo secreto para ocul-
tar todo relacionado con el tema extraterrestre. Tres meses antes, en
diciembre de 1947, se había creado un grupo especial de científicos
para estudiar el fenómeno, llamado Proyecto Señal, un nombre que
cambiarían por Proyecto Grudge un año después. En los primeros
años el control completo del secreto alienígena estaba en manos de
las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos (USAF) y la CIA. Más tarde
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se aprobó la Ley Nacional de Seguridad que creó el Consejo de
Seguridad Nacional (NSC) para supervisar la comunidad de inteli-
gencia y sobre todo la investigación alienígena. La CIA amplió su
campo de acción, hasta entonces ocuparse de la inteligencia fuera
del país, gracias a una serie de órdenes ejecutivas del NSC que la
facultaban para realizar acciones directas en la forma de actividades
clandestinas en el país y en el extranjero. Supuestamente, el 4 de
noviembre de 1952, el presidente Truman fundó la súper secreta
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) mediante una orden ejecuti-
va secreta. Su objetivo principal era descifrar las comunicaciones y
lenguajes alienígenas de modo que se pudiera establecer un diálogo
con los extraterrestres. La meta secundaria era la monitorización de
todas las comunicaciones y transmisiones desde cualquier dispositi-
vo en el mundo, tanto humana como alienígena y mantener oculta la
presencia de extraterrestres en la Tierra. También por orden ejecuti-
va, la NSA quedó exenta de cumplir cualquier ley que no la mencio-
ne específicamente en su texto regulador. En otras palabras, se le
concedió carta blanca para proceder como considerara necesario. En
1989, el año de la conferencia de Cooper, la NSA había recibido el
setenta y cinco por ciento del presupuesto nacional dedicado a inte-
ligencia. Por entonces, la tarea principal de esta agencia era el tema
alienígena. La Unión Soviética, así como los otros aliados de Esta-

dos Unidos durante la Segunda
Guerra Mundial, fue informada
por el presidente Truman acer-
ca del problema alienígena por
si esto pudiera suponer una
amenaza para el planeta. En
este sentido, se formularon pla-
nes de defensa conjuntos en el
supuesto de una invasión. En
esos momentos no era fácil
mantener secretos estos inter-
cambios de información, de ahí
que se creara un grupo interna-
cional a fin de coordinar los
esfuerzos internacionales y
protegerlos del alcance de otros
gobiernos y la prensa.  Al poco
de que Eisenhower accediera a
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la presidencia de Estados Unidos en 1953, pidió ayuda a su amigo
y colega del Consejo de Asuntos Extranjeros (CFR), Nelson Roc-
kefeller en el tema que nos ocupa, una colaboración que se mate-
rializó en la creación del grupo secreto llamado MJ-12. Esta cola-
boración se plasmó en el memorando ejecutivo secreto NSC 5410
de 1954 al cual el presidente adjuntó otro, el NSC 5412/1 en el que
se establecía un comité permanente, el Majority Twelve (MJ-12)
cuya misión sería supervisar y orientar las actividades «encubier-
tas» relacionadas con los alienígenas. Este comité se ocupó de
explicar el objetivo de las reuniones del MJ-12 cuando el Congre-
so y la prensa empezaron a hacer preguntas. Majority Twelve esta-
ba compuesto por los siguientes miembros: Nelson Rockefeller,
Allen Welsh Dulles, John Foster Dulles, Charles E. Wilson, el
almirante Arthur W. Radford, J. Edgar Hoover y seis miembros
masculinos del comité ejecutivo del CFR conocidos como los
«sabios». Estos últimos formaban parte de un grupo secreto, la
sociedad Jasón que reclutaba sus miembros entre otras, de
Skull&Bones.

Los Illuminati más sabios: los Jasón

La sociedad Jasón toma su
nombre de la historia de
Jasón y el vellocino de oro y
es una rama de la Orden de
la Búsqueda, uno de los gra-
dos superiores de los Illumi-
nati. El vellocino de oro
representa la «verdad» para
los miembros de esta socie-
dad y Jasón simboliza la
búsqueda de la verdad. En
opinión de William Cooper,2

el presidente Eisenhower
había comisionado a la so-
ciedad Jasón para que exa-
minara la evidencia disponible, ya fuera cierta o producto de la des-
información, para encontrar la verdad sobre el tema alienígena.
También existió y probablemente aun exista, un grupo Jasón, distin-
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to de la sociedad del mismo nombre. Los fundadores de esto grupo
podrían haber pertenecido al proyecto Mahattan que reunió a los
mejores físicos, responsables de la construcción de la bomba atómi-
ca durante la Segunda Guerra Mundial. En 1987, los miembros del
grupo contaban entre sus filas con cuatro ganadores del Premio
Nobel y en el supuesto de que siguieran funcionando en la actuali-
dad, estarían ofreciendo al Gobierno de Estados Unidos la ayuda
científica que no encuentra en otro lugar. Su actividad se desarrolla
en la sombra y puede haber orientado las decisiones más importan-
tes sobre la seguridad de la nación, entre otros asuntos la Guerra de
las Galaxias, la submarina y la evolución del efecto invernadero.
Según información del Pentágono, los Jasón poseen los permisos de
seguridad más altos y restrictivos del país. Tienen el rango protoco-
lario de almirantes de dos estrellas cuando viajan en barcos o visitan
bases militares.

Tanto la sociedad como el grupo Jasón están rodeados por un
espeso velo de misterio y tan solo en una ocasión se produjo una
fuga de información. Su nombre no aparece en ningún documento
porque sus miembros están adscritos a una empresa privada. 

Alternativa 3

En 1957 se celebró un simposio en EE.UU. que reunió las mentes
científicas más grandes de aquellos tiempos. Llegaron a la conclu-
sión de que alrededor del año 2000, el planeta se autodestruiría debi-
do a la sobrepoblación y la explotación irreversible del medio
ambiente. En este contexto es pertinente mencionar un documental
científico de la televisión británica y luego una novela que hablaban
de las posibles alternativas para salvar la tierra y la elección para la
tercera, llamada Alternativa 3.

A las 21:00 horas del 20 de junio de 1977, Anglia Television, una
cadena privada de Norwich, Inglaterra, emitió un polémico docu-
mental de algo más de una hora de duración.3 El título del programa
era «Alternativa 3», el último de la serie «Informe Científico». El
contenido se refería a una conspiración de gran envergadura que acu-
saba al Gobierno de Estados Unidos y a la NASA. La sección más
controvertida era una secuencia de una película proporcionada al
equipo del programa por un trabajador de la sede de la NASA. En
dicha secuencia, que parecía auténtica, se mostraba a un astronauta
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estadounidense aterrizando en Marte y diciendo: «Vaya, cuando se
desclasifique esto será el día más importante de la historia, es el 22
de mayo de 1962, estamos en Marte y hay vida». 

Sin embargo, lo que provocó la preocupación del público no era
el posible aterrizaje tripulado en Marte, sino la noticia de que la Tie-
rra se estaba muriendo y que los marginados de la sociedad estaban
siendo abducidos y llevados al espacio para servir como esclavos en
otro planeta. Se informaba a los espectadores de que nuestro planeta
estaba condenado y que había sólo tres alternativas para sobrevivir.

La primera de ellas hablaba de hacer dos grandes agujeros en la
capa de ozono con explosivos nucleares, aunque esta solución gene-
raría cáncer de piel a gran escala. La Alternativa 2 proponía crear
ciudades subterráneas para los «elegidos», mientras que el resto de
la civilización tendría que defenderse por sí misma en la superficie
agonizante del planeta. Finalmente, la Alternativa 3 era la de evacuar
el planeta. Según se comunicaba en el documental, la tercera alter-
nativa ya estaba en marcha y contaba con los mejores científicos del
mundo en una operación ultrasecreta, pero el narrador decía que
muchos de estos científicos habían desaparecido.

Al final del programa, la centralita de Anglia TV se colapsó debido
a los cientos de llamadas de un público alarmado que inmediata-
mente fue informado de que aquello no era cierto. Al día siguiente,
los periódicos del país apoyaron el desmentido de la cadena de tele-
visión y el Times de Londres en particular, decía: «Las compañías de
televisión independiente recibieron cientos de llamadas de protesta
la noche siguiente a la transmisión del programa de Anglia, Alterna-
tiva 3, que había proporcionado datos alarmantes sobre cambios en
la atmósfera de la Tierra. Se trataba de pura ficción y la intención era
emitirlo el 1 de abril (día de los Inocentes en Gran Bretaña)».

La investigadora británica, Georgina Bruni, no dio crédito al des-
mentido oficial de los hechos. Se preguntaba cómo un equipo presti-
gioso de reporteros científicos se había prestado a preparar una
broma de este tipo y pensaba que durante su investigación para hacer
el documental sobre la contaminación atmosférica, el equipo de
Anglia descubrió información secreta que algunos querían suprimir
a toda costa. Cuando los testigos clave no quisieron aparecer en el
programa, se contrató a actores para sustituirlos. Bruni comprobó
también que el recipiente metálico que guardaba la película Alterna-
tiva 3 había desaparecido misteriosamente de los archivos de Anglia,
la única película que la cadena perdió en toda su existencia.
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El libro, Alternativa 3 de Leslie Watkins y David Ambrose iba
mucho más allá que la versión televisada y sin darse cuenta, Watkins
había llegado demasiado cerca de la verdad. Sobre la base de cientos
de cartas recibidas de todo el mundo a raíz de su libro, pensaba escri-
bir una segunda parte: Backlash, pero en su traslado a Australia donde
trabajaba como redactor jefe del Readers Digest, el baúl que contenía
todas esas cartas desapareció y no pudo plasmar su proyecto.4

La cinta del viaje a Marte 

En el año 2000, el ex técnico de la NASA e ingeniero, capitán Bill
Robertson dio una conferencia sobre Alternativa 3 en Alemania.
Hizo hincapié en algunos detalles del vídeo supuestamente tomado
en Marte. Primero dijo que las ventanas de la nave no eran redondas
como en las naves soviéticas y estadounidenses utilizadas en los via-
jes espaciales. Las que se mostraban en la cinta eran cuadradas y el
fuselaje de la nave era totalmente curvo y sin tornillos ni tuercas.
Llamó la atención del público hacia el desplazamiento lento de la
nave y recordó al auditorio que ni en Estados Unidos ni en Rusia
había habido naves que pudieran moverse de esa manera. Después,
se podía ver cómo la nave giraba muy lentamente para luego parar y
cambiar ciento ochenta grados la dirección. Según Robertson, este
tipo de desplazamiento es típico de los OVNIS. 

Siguiendo con el análisis de la película, hay interferencias y no se
ve nada. Esto se explica por la presencia de un campo electromagné-
tico de alta intensidad que interfiere con las señales de recepción y
transmisión de la NASA, cada vez que se cambian los mandos, alti-
tud o dirección de la nave, igual que pasaría con un OVNI. (En este
momento, Robertson comparó este efecto con los informes sobre
avistamientos de platillos volantes y como las radios de los coches se
apagan o las brújulas de los aviones enloquecen.)

Luego, el ex empleado de la NASA leyó los datos enfocados de
los instrumentos de la nave: temperatura: 4 ºC; velocidad del viento:
21 Km/h; presión del aire: 707,7 Mb. A continuación, la cámara
enfoca una torre fuera de la nave, supuestamente de control y las
zonas circulares de aterrizaje. Poco a poco la nave aterriza. Luego,
Robertson observa un animal marrón en la imagen, una especie de
topo que parece surgir del suelo. En este momento de su conferencia,
Robertson declara el verdadero secreto de Alternativa 3, que aun lo
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es y se refiere a que los estadounidense llegaron a Marte en mayo de
1962 equipados con una radio y una cámara de televisión, pero ellos
no habían fabricado la nave y no aterrizaron en Marte. Fueron lleva-
dos como pasajeros en una nave alienígena y tanto el documental
como el libro sobre Alternativa 3, son una tapadera.

Después de contestar varias preguntas del público, Robertson
insistió en corroborar algo que preocupaba a la gente que había visto
el documental de Anglia –la autenticidad sobre la desaparición de
científicos de la NASA–. Decía que este organismo le había pagado
para participar en un proyecto junto con la Universidad de Colum-
bia, Nueva York, para construir plataformas espaciales para el
gobierno. Después de unos meses descubrió que todos los estudian-
tes que debían haber estado en el segundo año, habían desaparecido.
Temiendo por su propia vida, decidió abandonar la universidad al
final del primer año. El estaba convencido de que sus colegas esta-
ban siendo enviados a Marte.

¿Quién miente? 

Si los investigadores tienen razón y Robertson no es un agente con-
tratado para desinformar, entonces ya existen colonias humanas y
posiblemente, alienígenas en Marte y la Luna. De ser así, los gobier-
nos nos están ocultando
toda esa información. En
ese contexto, según el
investigador Al Beliek y
también, Leslie Watkins en
Alternativa 3, cuando los
astronautas del Apolo 11
llegaron a la Luna comuni-
caron al Centro Espacial de
Houston que ya les espera-
ban varios estadounidenses
en naves enormes. Beliek
afirma también que existen
colonias en Marte, pero
parece ser que la mayoría
han sido destruidas u ocu-
padas, supuestamente por
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alienígenas. Hasta hace veinticinco años hubo transmisiones regula-
res desde las colonias de la Luna hasta su destrucción. Beliek sostie-
ne además que varias empresas mixtas estadounidenses y rusas
explotaban los minerales ricos en titanio del lado oculto de la Luna.
Otra fuente, que firma como «el que sabe» en Internet, declara que la
base lunar secreta americana en el cráter de Copérnico fue destruida
por una ataque ruso empleando rayos de neutrones. Siguiendo en la
línea de Beliek, éste afirma que cuando en 1961 Kennedy habló
sobre un lanzamiento tripulado hacia la Luna a finales de los sesen-
ta, ya existía una colonia en nuestro satélite y se empezó a construir
otra en Marte, unos tres años después, un proyecto totalmente finan-
ciado por el grupo Bilderberg. Este grupo controlaba también la base
de Pine Gap en Australia junto con la CIA. Parece ser que este lugar
es un portal interdimensional que se usa para viajar a Marte.

En su libro, Underground Bases and Tunnels (Bases y túneles
subterráneos),5 Richard Saunder cuenta que para algunos, Pine Gap
funciona simultáneamente en las dimensiones tercera, cuarta y quin-
ta y que mediante un portal interdimensional, es posible llegar a
Marte en menos de seis minutos. Por otra parte, Michael Relfe, autor
de The Mars Records, dice que muchos militares hacen su servicio
en Marte destinados en distintos proyectos de construcción. En las
ochocientas páginas de su libro habla de sus experimentos y afirma
que la mentira oficial en relación con Marte, los OVNIS, los aliení-
genas, etc. es la conspiración más grande de todas.

En conclusión, no se puede hablar de una evacuación de científi-
cos a la Luna o Marte, sino de su posible secuestro para proyectos
ultrasecretos, secretos porque van a cambiar la vida en la Tierra. Ya
sea para bien o para mal, la respuesta no está a nuestro alcance.

El viaje a la Luna (1969)

Según la historia moderna oficial, la primera nave tripulada por seres
humanos, el Apolo 11, aterrizó en la Luna en agosto de 1969. En los
últimos años muchos investigadores afirman que las fotografías toma-
das durante la misión, no se hicieron en nuestro satélite sino en un
macroescenario cinematográfico de más de un kilómetro de largo en
alguna base terrestre en Estados Unidos.6 Este dato no es incompatible
con una misión secreta a la Luna –una misión que iba a ser recibida
por otras naves y quizás otros seres en la Luna, los mismos que habían
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estado estudiando el espacio aéreo de la tierra desde 1947. Mostrar al
público mundial imágenes con otras naves, bases e incluso extrate-
rrestres sería muy embarazoso; mucho mejor serían imágenes «con-
troladas» filmadas en la Tierra. En las siguientes líneas considero algu-
nas de las anomalías encontradas en las fotos oficiales.

¿Ha visto usted alguna vez las fotografías de la NASA tomadas
durante la primera expedición tripulada a la Luna? Detengámonos
un momento en la colocación de la bandera estadounidense sobre
suelo lunar: ¿cómo se explica el movimiento de la bandera si no hay
aire en la Luna? Se trata de uno de los muchos «gazapos» que varios
investigadores estadounidenses como Bill Kaysing, autor del We
Never Went to the Moon (Nunca fuimos a la Luna)8 y Rafael Rene,
autor de It Was Only a Paper Moon (Sólo fue una luna de papel)9 han
ido descubriendo y desvelando en los últimos años.
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En 1994, el periodista James M. Collier, recibió el encargo del
Editorial Victoria House Press, de que indagara en las afirmaciones
de Kaysing y Rene.

Su primera sorpresa fue descubrir lo poco que se había publicado
en los medios de comunicación sobre las misiones Apolo a la Luna y
que la empresa Grumman Aircraft, constructora del módulo lunar,
había perdido todos los informes históricos del artefacto, no pudien-
do hacer ninguna declaración sobre su misión durante las expedicio-
nes tripuladas.

Cuando fue tras la pista del Lunar Rover, el coche usado por los
astronautas en las misiones Apolo 15-16-17, la NASA le explicó que
el vehículo había sido transportado en una sección de la esquina del
módulo lunar. Según Collier, el Rover era por lo menos dos metros
más largo, con lo cual era imposible que encajara en ese espacio. Por
tanto, al menos de ese modo, no pudo llegar a la Luna. 

Por lo que respecta a las fotografías, Collins opina que observan-
do atentamente las imágenes y teniendo en cuenta la única ilumina-
ción proporcionada con las fuentes disponibles, es decir, el Sol y la
luz reflejada por la Tierra, todo parece indicar que son un fraude.
Parecen fotos de un estudio de la Disney con colores suaves y luz
difusa y ésta última característica es imposible que se de en la Luna,
ya que no existe una atmósfera que interfiera con la luz solar, hacien-
do que el cielo sea azul como en la Tierra. Ya que en la Luna no existe
este «prisma atmosférico» que filtre la luz, el cielo es completamen-
te negro. Por tanto, la cara oscura de los objetos de las fotos de la
NASA debía ser negrísima y las caras iluminadas, muy brillantes.
Sin embargo, están suavemente iluminadas, como si estuvieran
tomadas en la atmósfera terrestre.

Otra cuestión técnica que preocupaba a Collier era la temperatu-
ra a la que se funden los carretes de película usados por los astro-
nautas. Según Kodak, esto sucede a +66 ºC y la temperatura de la
Luna poco después del aterrizaje del Apolo, era de +120 ºC. Además,
siempre según Kodak, las películas se fundirían dentro de una cáma-
ra sin enfriar. 

Otras anomalías en las fotos lunares incluyen:10 la falta de cráter
en la superficie lunar durante el aterrizaje que supuestamente tendría
que dejar el potente motor de descenso del módulo lunar;11 no se ven
estrellas en el cielo lunar, que según Kaysing y otros, debían ser cla-
ramente visibles en un entorno sin atmósfera y la clara huella dejada
por Amstrong en la tierra seca de la Luna, como si se tratara de
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«arena mojada». En opinión de Collier, la evidencia mencionada es
suficiente como para que la NASA se pronuncie. De lo contrario, el
Congreso de EE.UU. tendría que intervenir para zanjar el asunto de
manera convincente para los contribuyentes.

Alunizaje masónico

Aunque existen dudas sobre la
veracidad de las fotos tomadas
en la Luna durante la misión
Apolo de 1969, hasta ahora no
existe ninguna investigación
que pruebe que no hubo un ate-
rrizaje en la Luna aquel día his-
tórico. Según el investigador
estadounidense Texe Marrs,
después de la colocación de una
bandera estadounidense en la
superficie de nuestro satélite, se
celebró un extraño ritual en la
Base de la Tranquilidad. No se
transmitieron imágenes de este ritual a la tierra porque era secreto y
sólo podían verlos los adeptos de los Illuminati y sus hermanos
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Un cielo lunar 
sin estrellas,

otra prueba del
supuesto montaje.

Aldrin en la superficie de ¿qué lugar?

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 119



masónicos. En las imágenes, el astronauta Neal Armstrong sacaba su
delantal masónico, sosteniéndolo sobre su traje espacial. Hoy día,
esta foto de Armstrong se encuentra en una pared de la Casa del
Templo, el santuario del Rito Escocés en Washington DC. A conti-
nuación, Edwin «Buzz» Aldrin, por entonces masón de grado 32
colocó la verdadera bandera de la misión en la superficie de la Luna
–una bandera con el escudo del Rito Escocés que lleva un águila de
dos cabezas, conocida como el pájaro fénix–. Al final del ritual, los
astronautas reclamaron la Luna para su soberano, el Gran Arquitec-
to del Universo. Otro nombre de este soberano es Lucifer.

En la Tierra, la persona
que supervisaba la misión
de Apolo 11 era Kenneth S.
Kleinknecht, el director del
programa Apolo. Kleink-
necht, ahora jubilado, es
también masón de grado 33
y su hermano, C. Fred
Kleinknecht es el gran
comandante soberano y
jefe reconocido de los
masones del Rito Escocés
alrededor del mundo.

Marrs revela toda esta
información y mucho más
con imágenes en un vídeo
de dos horas de duración
–The Eagle has Landed (El
águila ha aterrizado)–. En
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Una de las famosas fotografías de
la superficie de la Luna realizada
en una de las misiones Apolo en
la que se aprecia cómo la bandera
ondeaba sin viento.

Lanzamiento del Apolo 11 en cabo Kennedy.
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esta cinta de Texe Marrs y en el
DVD titulado Secret Space
(Espacio secreto) de Enigma TV,
se ve la relación entre el progra-
ma espacial estadounidense y la
operación Paperclip, mediante la
cual científicos nazis especiali-
zados en el diseño de cohetes
como Werner Von Braun, fueron
traídos a Estados Unidos desde
Alemania para desarrollar vehí-
culos espaciales. Más adelante,
les fue encomendada a los maso-
nes la dirección de la recién cre-
ada NASA, integrando de ese
modo los ritos esotéricos y la tec-
nología avanzada. Marrs dice:

«Prácticamente todo lo que hace la NASA está impregnado de
magia y alquimia. Por otra parte, el objetivo real de la NASA
esta oculto (...). Su agenda incluye la utilización de la magia
ritual satánica a fin de que la elite Illuminati adquiera y acu-
mule el poder mientras la población manipulada y controlada
mentalmente se vea obligada a entrar en estados alterados de
conciencia».

En el opinión de Marrs, tanto los éxitos como los fracasos de la
NASA, incluyendo la muerte de tripulaciones en algunas misiones,
responden a guiones predeterminados. Afirma que todo es un teatro,
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El ex nazi Werner von Braun en las
instalaciones de la NASA.
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un engaño; algunos ritos inofensivos se hacen públicos para encan-
dilar a las masas. Sin embargo, los más malignos son secretos y
conocidos sólo por la elite.

A pesar de la supuesta conquista del espacio por los Illuminati,
hay otras voces que afirman que fueron los nazis los que llegaron a
la Luna y Marte mucho antes de los estadounidenses. Vladimir Ter-
ziski, el presidente búlgaro de la Academia Americana de Ciencias
Disidentes, es autor de un informe relativo a una base lunar alemana
y un aterrizaje en Marte. Los nazis llegaron a la Luna en 1942 y
emplearon naves circulares del tipo Miethe y Schriever. La nave, con
un diámetro de sesenta metros y una altura de cuarenta y cinco
metros, tenía diez plantas para los compartimentos de la tripulación.
Según Terziski, las naves Haunibu 1 y 2, con una unidad de propul-
sión de energía libre, «tachyon», fueron usadas después de 1944 para
llevar personas, materiales de construcción y robots al lugar de ins-
talación de la base lunar y después de 1945 los alemanes continua-
ron su proyecto espacial desde su base en la Antártida.

Según el investigador italiano, Renato Vasco, Alemania compar-
tía su Know-how espacial con los italianos y japoneses durante la
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Prototipo de naves interplanetarias nazis.
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Segunda Guerra Mundial. En abril de 1945, una tripulación com-
puesta por militares alemanes y japoneses salió de Alemania rumbo
a Marte. Más tarde hubo otros viajes, en vuelos conjuntos de esta-
dounidenses y rusos en 1952 y una nave del Vaticano financiada por
Marconi fue lanzada desde Argentina en 1956, alcanzando el plane-
ta rojo en dos o tres días.

Conclusiones

Desde 1954, año del primer reunión del grupo Biderberg, el poder de
las sociedades secretas en la sombra ha aumentado y las más impor-
tantes son tentáculos de los Illuminati. La posible presencia de alie-
nígenas reptilianos en la Tierra hace que el control de los políticos
Illuminati sea más fácil y refuerza su influencia sobre grupos secre-
tos como la sociedad Jasón y el comité de MJ-12.

Si existían bases en la Luna antes de la llegada oficial del Apolo 11
en agosto de 1969, ignoramos si fueron establecidos por los nazis
en los años cuarenta o si son bases conjuntas de seres humanos de
algún país de la Tierra y una raza alienígena. La posibilidad de un
vuelo a Marte en mayo de 1962 nos obliga a preguntarnos por qué la
NASA hacen tantas expediciones no tripuladas al planeta rojo en
tiempos recientes. ¿Otro engaño para cubrir el expediente?

Finalmente, parece que hubo dos agendas distintas para la
misión del Apolo 11 en 1969. Una seria reclamar la Luna para el
soberano de los masones iluminados (Illuminati) y la otra, engañar
al público mundial con imágenes imposibles.

¿Cómo encaja la con-
quista del espacio en la agen-
da Illuminati para traer su
Nuevo Orden Mundial al
planeta dentro de sólo once
años (2017)? ¿Cabe la posi-
bilidad de que el líder del
Nuevo Orden sea un aliení-
gena? Difícil de averiguar,
aunque sea como fuere, es
mejor que el contenido de
este capítulo sea mera fic-
ción por el bien de todos. 
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Folios del documento secreto que describe el MJ-12.
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SEGUNDA PARTE

Tragedias modernas
(1963-?)

Esta segunda parte del libro analiza algunas de las tragedias no
incluidas en El gran complot y considera otras que nos afectan a
todos, tanto en el presente como en el futuro.

Puede que la Guerra de Vietnam quede lejana en el tiempo. Sin
embargo, su vínculo con la muerte de J.F. Kennedy y con las deci-
siones tomadas en la Conferencia de Yalta (ver el capítulo 10, pági-
nas 132-133, El gran complot) nos ayuda a ser más conscientes de
una agenda política predeterminada para llevar al mundo al gran
anhelo de los Illuminati –El Nuevo Orden Mundial–. Es relevante
decir que para muchos estadounidenses, John F. Kennedy fue el últi-
mo presidente auténtico del país.

Dedico un capítulo a la tragedia de África, en gran parte culpa de
la colonización y posterior abandono de los países europeos dejando
a este gran continente en manos de líderes débiles y corruptos, de
modo que puedan seguir explotando sus recursos. Menos de treinta
años después de la salida de los europeos los nuevos colonos han lle-
gado procedentes de China.

Hay otras tragedias que también nos afectan y las analizo en los
últimos tres capítulos. Tratan1 sobre el abuso de nuestros derechos,2

la manipulación de los fenómenos naturales y3 la manipulación de la
salud que hace la industria farmacéutica internacional.

No pretendo asustar al lector sino despertarle a lo que pretende la
política Illuminati por los ciudadanos del planeta.
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CAPÍTULO 8

La tragedia de Vietnam y la muerte 
de John F. Kennedy

La influencia de las sociedades secretas en las guerras y aconteci-
mientos trágicos de la historia se hace evidente en todo el preámbu-
lo que desembocó en la Guerra de Vietnam y el asesinato del Presi-
dente de Estados Unidos el 22 de noviembre de 1963. En opinión de
Jim Marrs, autor de Rule by Secrecy (Gobernar mediante secretos),
los responsables de meter a EE.UU. en una de las guerras mas cruen-
tas del siglo XX fueron los firmantes de un documento secreto llama-
do el Informe de Iron Mountain.1 A principios de 1963, se creó un
grupo de expertos para estudiar los asuntos que había que abordar
para establecer la paz en el mundo. Nunca se llegó a conocer la iden-
tidad de los quince miembros del grupo supuestamente integrado por
historiadores, economistas, sociólogos, psicólogos y científicos de
prestigio. El equipo solía reunirse una vez al mes en un bunker sub-
terráneo ubicado en Iron Mountain, Hudson, estado de Nueva York,
sede de la Institución Hudson, considerado como un centro de pen-
samiento del CFR.

Aunque no se pretendía divulgar el contenido del informe, uno de
los integrantes, conocido como John Doe hizo llegar una copia al edi-
tor del Dial Press que la publicó en 1967.2 Al parecer, Doe estaba
conforme con las conclusiones del documento, pero discrepaba del
grupo en cuanto a mantenerlo en secreto, a fin de cuentas eran los
contribuyentes norteamericanos los que habían financiado el estudio.

Según este informe que, oficialmente no existe, las guerras son
una parte del sistema social básico y han gobernado la mayoría de las
sociedades humanas desde siempre. De modo que son necesarias y
deseables y actúan como agentes estabilizadores de las sociedades
modernas. Aquí estamos ante la filosofía hegeliana de Skull&Bones
tratado ampliamente en el capítulo 2 de la primera parte del libro. Los
firmantes del texto expresaban su profunda preocupación si «la ambi-
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güedad de algunos líderes hiciera que la clase gobernante perdiera su
capacidad para racionalizar una guerra deseada» ya que esta actitud
provocaría el derrumbamiento de las instituciones militares. La eli-
minación de las guerras implicaría la disolución inevitable de la sobe-
ranía nacional y del concepto tradicional de Nación-Estado. El peli-
gro de una guerra posible proporciona la sensación de una
contingencia externa, sin la cual ningún gobierno podría durar por
mucho tiempo en el poder. En otras palabras, el poder de un gobierno
moderno sobre sus ciudadanos depende de su capacidad para hacer la
guerra. El informe sigue diciendo que las guerras sirven para mante-
ner las clases sociales controlando las relaciones esenciales de clase. 

Los autores del informe agradecen a las instituciones militares que
hayan facilitado a elementos antisociales del sistema un papel acep-
table en la estructura social. En el pasado se ofrecía a los delincuen-
tes juveniles la posibilidad de cumplir sentencia en la cárcel o unirse
al ejército. Una solución para los menos favorecidos de la sociedad
sería desarrollar un sistema moderno y sofisticado de esclavitud,
necesario para controlar a la gente en un mundo sin guerras. Es posi-
ble que se refirieran a los esclavos económicos del sistema, tan
endeudados con préstamos e hipotecas que se ven obligados a traba-
jar en el mismo puesto siempre sin quejarse ni mejorar su situación. 

El informe incluye una lista de objetivos necesarios para reem-
plazar las guerras. Entre otros programas, habla de uno integral para
el bienestar social; la exploración espacial para llegar a destinos inal-
canzables; un sistema sofisticado de inspección de armas; fuerzas de
policía nacionales e internacionales; un peligro alienígena reconoci-
do; contaminación global del ambiente; enemigos alternativos ficti-
cios; programas de voluntariado; nuevas religiones y sectas; juegos
violentos orientados hacia la sociedad; un programa comprensivo de
control de natalidad y de abortos. Finalmente el grupo propuso la
creación, mediante un decreto presidencial, de una ultrasecreta
Agencia de Investigación de la Guerra y la Paz. No se sabe si esta
agencia existe, pero de ser así explicaría algunos aspectos de la polí-
tica estadounidense que parecen ir en contra del sentido común.

Vientos de guerra

El interés de Estados Unidos en Vietnam comenzó con los acuerdos
secretos de Yalta al final de la Segunda Guerra Mundial (ver El gran
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complot, capítulo 10). La nueva zona de influencia de Estados Uni-
dos iba a ser el Pacífico y el sureste de Asia, pero sus objetivos para
esta zona se vieron frenados por Francia que continuaba con su con-
trol militar de Indochina al terminar la guerra en Europa.

La etapa precursora de la Guerra
de Vietnam fue facilitada por el
general Charles de Gaulle, presi-
dente de Francia, cuando supo que
Ho Chi Minh pretendía crear un
Vietnam independiente que daría a
sus «aliados estadounidenses» una
entrada en la zona. De modo que en
octubre de 1945, de Gaulle mandó
tropas francesas a Saigón con la
intención de reclamar Vietnam
como una posesión francesa bajo el
mandato del emperador Bao Dai.
Sin embargo Ho Chi Minh se mos-
tró inflexible aceptando sólo la
independencia. La única solución
era echarle mediante una cruenta
guerra que duraría nueve años. Finalmente, en mayo de 1954, los
franceses fueron derrotados en Dien Bien Phu y obligados a abando-
nar el territorio. En la Conferencia de Ginebra, celebrada en julio de
1954 y que reunió delegaciones de Ho Chi Minh y Bao Dai se deci-
dió dividir Vietnam a lo largo del paralelo diecisiete, con Ho Chi
Minh controlando el norte.
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Ho Chi Minh, político y revolucionario
vietnamita, y presidente  de Vietnam
entre 1954 y 1969.

Cubierta del DVD sobre la
batalla de Dien Bien Phu.
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Vietnam del Sur estaba liderado por el católico Ngo Dien Diem
que había vivido en Estados Unidos después de la retirada de los
franceses. Durante su estancia se había reunido con oficiales de alto
rango y miembros del CFR. Diem recibió el apoyo del coronel
Edward Lanzadle, jefe del recién llegado grupo militar estadouni-
dense de asesoramiento y ayuda. Este grupo colaboraba con el Ejer-
cito Nacional vietnamita de unos 234.000 hombres, creado y finan-
ciado por Estados Unidos.

Por entonces, los nacionalistas vietnamitas, principalmente
budistas anticatólicos y veteranos del Viet Minh comenzaron a recla-
mar tierras en el sur, bajo el nombre del Viet Cong. El aumento de la
violencia en la zona facilitó la entrada de tropas estadounidenses,
una decisión que no veía el senador J.F. Kennedy con buenos ojos.

Se puede decir que en 1963 el obstáculo más grande para librar
una guerra en el sureste de Asia era el presidente Kennedy. Inmedia-
tamente después de su elección, tenía que ocuparse del conflicto en
Laos que enfrentaba a los comunistas de Pathet Lao contra el gene-
ral Phoumi Nosavan, apoyado por la CIA. Cuando Kennedy asumió
la presidencia, todo el mundo, desde el ex presidente Eisenhower
hasta los jefes adjuntos del Estado Mayor le aconsejaron enviar tro-
pas para apoyar a Nosavan. Kennedy no escuchó estas recomenda-
ciones haciendo caso omiso de las opiniones de algunos colaborado-
res suyos como el secretario de Estado McNamara y el jefe del
Consejo de Planificación de Políticas del Departamento del Estado,
Walt Rastow, ambos miembros del CFR.
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El presidente J.F. Kennedy en su
mesa de trabajo de la Sala Oval.
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Es interesante mencionar que el CFR y el Royal Institute of Inter-
national Affairs (Instituto Real de Asuntos Internacionales) recomen-
daron el control estadounidense y británico del sureste de Asia con-
forme a los acuerdos de Yalta y en 1954, cuatro meses después de la
caída de Dien Bien Phu, el secretario de Estado, John Foster Dulles,
un fundador del CFR, convocó la Conferencia de Manila donde nació
la Organización del Tratado del Sureste de Asia (SEATO). Este trata-
do vinculaba a EE.UU, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda,
Francia, Filipinas y otros países en un pacto mutuo de defensa en
Indochina. Este tratado concedía al presidente estadounidense la legi-
timidad para intervenir en esta zona del mundo en caso necesario.

Pronto se puso de manifiesto que Kennedy no compartía las mis-
mas opiniones de sus antecesores en la Casa Blanca y no estaba dis-
puesto a ser manipulado por la SEATO. En vez de alinearse con los
«arquitectos de la globalización», lanzó varias iniciativas para
aumentar el potencial humano y tecnológico del país. Además de
reducir los impuestos, quería cambiar las leyes y la política de la
propiedad privada controlando los beneficios de las empresas para
no destruir la prosperidad económica del país. Unas medidas que
chocaban con los objetivos de Wall Street y que según el profesor
Donald Gibson, autor de Battling Wall Street: The Presidency of
Kennedy (Luchando contra Wall Street: la presidencia de Kennedy),
el presidente Kennedy provocó la cólera de Wall Street con sus ini-
ciativas fiscales para redirigir las inversiones extranjeras de empre-
sas estadounidenses; distinguir el tipo de imposición en casos de
inversiones productivas y no productivas; eliminar los privilegios fis-
cales de compañías globales de inversión ubicadas en EE.UU; luchar
contra los paraísos fiscales; formular propuestas para eliminar los
privilegios fiscales de los ricos; proponer impuestos más elevados
para las grandes compañías de petróleo y de minerales y proponer la
ampliación de los poderes presidenciales para controlar la recesión.

Por lo que se refiere a su política exterior estaba en contra del
colonialismo y el neocolonialismo. Según Gibson, el apoyo de Ken-
nedy al desarrollo económico y nacional del Tercer Mundo, así como
su tolerancia con la planificación económica del Gobierno, provoca-
ron conflictos de interés entre el presidente y las elites dentro y fuera
de Estados Unidos. Volviendo al caso de Vietnam, el 11 de Octubre de
1963, Kennedy aprobó el Memorando de Acción N.º 263 sobre segu-
ridad nacional que autorizaba una posible retirada de las tropas de
Vietnam antes de finales de 1965.
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El rechazo continuo de Kennedy a las recomendaciones para
involucrarse más en Vietnam iba en contra de las opiniones de los
jefes adjuntos de Estado Mayor y otros personajes de alto nivel den-
tro de su propio gabinete, incluyendo a los miembros del CFR, Dean
Rusk, Robert Mc Namara y William Bundy, entre otros. Otra perso-
na muy influyente en esta época era Averell Harriman, miembro del
CFR y cuyos vínculos con distintas sociedades secretas se remonta-
ban a los tiempos de la Primera Guerra Mundial. En otoño de 1963,
Harriman recomendó la sustitución del presidente de Vietnam,
Diem. El 2 de noviembre, Diem murió, asesinado en un golpe de
Estado a manos de sus propios generales.

Kennedy sabía que tenia que andar con cuidado y no iba a retirar
las tropas de Vietnam antes de finales de 1965, siempre que ganara las

elecciones. Es imposible
saber si su intención real era
terminar con la presencia
bélica en Asia ya que su
muerte en el atentado de
Dallas frustró cualquier ini-
ciativa en ese sentido.

Hay tantas teorías sobre
este magnicidio como años
nos separan de esa fecha
fatídica, pero es interesante
mencionar la opinión de la
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El presidente Kennedy 
con el canciller Willy
Brandt en junio de 1963.

El presidente Kennedy y su esposa Jackie circulando
por las calles de Dallas momentos antes del fatídico
asesinato.
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esposa de Lee Harvey
Oswald, el asesino oficial.
Según ella, el asesinato
estaba relacionado con el
Banco de la Reserva Fe-
deral y la gente que paga a
los asesinos de políticos
está más allá de la ley y la
CIA. Este comentario es
bastante críptico, pero en
el contexto de este libro
puede ser que se refiera a
las sociedades secretas.
Por otra parte Jim Marrs
comenta en Rule by
Secrecy que Martín Lu-
ther King fue asesinado
en 1968, cuando comenzó
sus protestas contra Viet-
nam. Esto, junto con la
obstaculización de las
investigaciones serias del
magnicidio, parece indi-
car la presencia de una fuerza tremenda que persiste a los niveles más
altos de la estructura de poder estadounidense, seguramente contro-
lada por las sociedades secretas y sus miembros de Wall Street.

En su artículo, How Dealey Plaza Became the Cornerstone of
America’s Quest for Empire (Cómo llegó a convertirse la plaza Dea-
ley en un hito de la bús-
queda americana de un
imperio),3 Douglas Her-
man se pregunta quién se
benefició más de la muer-
te de Kennedy. Dice que
cuarenta años después de
este magnicidio y gracias
a cuatro décadas de evi-
dencias, la respuesta es
clara. En octubre de 1963,
un mes antes de su muer-
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Las caras de Lee Harvey Oswald, el asesino «oficial»
de J.F. Kennedy.

Los edificios que rodean la plaza Dealey, en Dallas, son
piezas clave en el asesinato del presidente Kennedy.
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te, Kennedy escribió el Memorando de Acción N.º 263 sobre seguri-
dad nacional para retirar un primer grupo de tropas estadounidenses
de Vietnam. Unas semanas antes había revelado sus intenciones de
«hacer pedazos la CIA» esparciendo sus restos a los cuatro vientos.
Sin duda, un presidente que amenace los enormes beneficios y los
puestos de poder de la maquina militar, industrial y de inteligencia,
tenía que ser eliminado.

Según el coronel Fletcher Prouty en el libro, JFK: The CIA, Viet-
nam and the Plot to Assasinate John F. Kennedy (JFK: La CIA,
Vietnam y la conspiración para asesinar a J.F. Kennedy): «Los
asuntos de los hombres y de la naturaleza no se determinan aleato-
riamente. El año 1963 marcó un punto de inflexión importante en
este siglo porque la elite del poder se organizó para retirar a J.F. Ken-
nedy de la Casa Blanca y dirigir ellos mismos la Nave del Estado».
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En relación con el asesinato de Kennedy, los libros de historia dicen
que posiblemente no se perpetrara desde la ventana de la sexta planta
del almacén tejano de libros de texto (el TSBD), sino desde el Edificio
Dal-Tex, hacia el este y el Grassy Knoll, hacia el oeste. Para que una
conspiración tenga éxito, los motivos reales deben permanecer ocultos,
así como los culpables y todo el plan de acción. Ello incluye el lugar
desde donde se realizaron los disparos. Desde la perspectiva de un fran-
cotirador las ventanas de la segunda o tercera planta del Edificio Dal-
Tex y el Grassy Knoll (a unos veinte metros de JFK) ofrecían una línea
de visión completa y sin obstáculos. No era este el caso del TSBD que
exigía la intervención de un «francotirador extraordinario» con una
arma de primera categoría –algo que Oswald no tenía– para realizar
una actuación certera y que tres de los mejores expertos no pudieron
duplicar en un ensayo documentado. Herman insiste en que desde el
TSBD podía no haber salido ningún disparo ya que la mayoría de las
personas entrevistadas por la policía de Dallas, el FBI y los servicios
secretos decía que los disparos venían del Grassy Knoll. Sin embargo,
el informe de la Comisión Warren declaraba: «Considerando el testi-
monio de los testigos que oyeron y observaron unos disparos desde el
almacén, la investigación de la comisión no ha podido encontrar otra
evidencia creíble de que los disparos vinieran de otro lugar».

En opinión de Herman, quizás la pista más fiable de la existencia
de una conspiración por parte del complejo militar e industrial fue la
distorsión descarada de los altos comisionados de la evidencia y los
testimonios y la aceptación de estas conclusiones por los medios de
comunicación. Uno de los defensores más significativos del Informe
Warren fue el New York Times que recientemente contaba a sus lec-
tores que el poder militar de Estados Unidos, medido en gastos
militares, supera al de todos los países de la OTAN juntos, China,
Rusia, Japón, Irak y Corea del Norte. Así, después de cuarenta años
los ciudadanos estadounidenses descubren que sus instituciones,
sus representantes elegidos y los periódicos más respetados del país
han sido cómplices de un crimen. Si The Times rehusó hacer pre-
guntas embarazosas, otros lo hicieron, incluso Bertrand Russell en
su libro, 16 Questions On the Assassination (16 preguntas sobre el
asesinato), publicado en septiembre de 1964. En los últimos diez
años, los críticos de la versión oficial como Prouty, empiezan a hacer
la pregunta más importante. ¿Quién se benefició de la muerte de
Kennedy? ¿Quién se sigue beneficiando –en términos de riqueza y
poder– gracias a un cambio de política?
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La acusación más importante contra el complejo militar/indus-
trial/inteligencia la constituyen los enormes beneficios que se cose-
charon, unos doscientos billones de dólares, con el asesinato de Ken-
nedy que llevó a Lyndon B. Johnson a la presidencia y a la escalada
de la Guerra de Vietnam. Según Herman, uno de los grandes benefi-
ciarios en 1963 fue la empresa tejana que apoyaba a Johnson,
«Brown & Root». Una empresa que también ha dejado notar su pre-
sencia en la invasión de Irak de 2003, en esta ocasión con el nombre
de «Kelloggs, Brown & Root».

Hoy día, la plaza Dealey, rodeada de edificios clave en el asesi-
nato de Kennedy como el almacén tejano de libros de texto (TSBD),
parece el escenario de una tragedia teatral olvidada. En el muro de
este edificio hay una placa conmemorativa que recuerda el asesinato
de Kennedy. Pareciera que la placa hubiera sido objeto de vandalis-
mo, ya que bajo la palabra «alleged» (presunto) y causado por repe-
tidos arañazos con diversos objetos metálicos, hay un surco. La frase
completa dice «(...) OSWALD ALLEGED KILLER» (Oswald, pre-
sunto asesino). Sin embargo, estamos ante la protesta colectiva de
miles de estadounidenses que no están conformes con la versión ofi-
cial de magnicidio. Herman termina su artículo con las palabras:

«Quizás con el paso del tiempo –quizás otros 40 años– el
borrón completo de la falacia revele la envergadura de nuestra
esclavitud a la mentira imperial que amenaza a quebrarnos
tanto económica como moralmente».
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Kennedy descubre el MJ-12

Después de ganar las elecciones generales de Estados Unidos en
noviembre de 1960, John F. Kennedy tenia la oportunidad de hablar
del programa oficial del espacio en su discurso inaugural, declaran-
do que antes del final de la década EE.UU. pondría un hombre en la
Luna. Según el investigador William Cooper, esta declaración del
presidente permitió a los que ostentaban el poder a desviar grandes
cantidades de dinero en los llamados proyectos negros, así ocultan-
do el programa espacial auténtico de la ciudadanía estadounidense.
Un programa similar en la Unión Soviética tenía el mismo objetivo
y cuando Kennedy hablaba de poner un hombre en la Luna, una base
conjunta de estadounidenses y rusos ya existía en la Luna.

En un momento desconocido el presidente se enteró de los pro-
yectos negros y cómo se estaba traficando con drogas para poder
financiarlos. Emitió un ultimatum a MJ-12 en 1963, amenazando a
sus miembros que si ellos no querían solucionar el problema de dro-
gas lo haría él. Informó a MJ-12 que iba a revelar la verdad de los
alienígenas al público estadounidense antes de un año y ordenó la
confección de un programa para implementar su decisión. Es impor-
tante mencionar que Kennedy no era miembro del CFR y no sabía
nada de la Alternativa 3 (ver capítulo 7). La decisión de Kennedy
desestabilizó al poder en la sombra, desencadenando en su asesinato
por agentes de MJ-12 en Tejas. Siempre, según Cooper, el presiden-
te John Fitzgerald Kennedy fue asesinado por un agente del servicio
secreto que conducía su coche en el desfile motorizado y esta acción
se puede observar con toda claridad en la secuencia filmada. Debe-
mos mirar al conductor y no a Kennedy. Todos los testigos de este vil
acto fueron asesinados antes de dos años. La comisión Warren era
una farsa ya que la mayoría de sus miembros pertenecían al CFR.4

El incidente del golfo de Tonkin

El sucesor de Kennedy en la Casa Blanca fue Lyndon B. Johnson, un
hombre que simpatizaba con los jefes adjuntos de Estado Mayor y
los miembros del CFR. A pesar del cambio de actitud de Washington
referente a Vietnam, la guerra necesitaba una provocación que susci-
tara el apoyo público y la autoridad del Congreso. Para incitar un
ataque a Vietnam del Norte, Johnson autorizó la reanudación de
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patrullas de destructores en el golfo de Tonkin. El 4 de agosto de
1964, los destructores estadounidenses Maddox y Turner Joy esta-
ban patrullando cuando recibieron un mensaje informándoles de que
la Agencia Nacional de Seguridad había captado la preparación de
un ataque de Vietnam del Norte con lanchas cañoneras. A continua-
ción, el secretario de Defensa, Mc Namara telefoneó al presidente
Johnson confirmando un ataque «anticipado».

Este supuesto ataque «anticipado» vino dos días después de que
tres pequeños botes torpederos de Vietnam del Norte atacaran, sin
éxito, al Maddox en respuesta a los asaltos perpetrados en la costa de
Vietnam del Norte por barcos pequeños mandados conjuntamente
por las marinas de Estados Unidos y Vietnam del Sur en una opera-
ción llamada Operation Planning (OPLAN 34-A), una idea provoca-
tiva endosada por Mc Namara. Es importante mencionar que las tri-
pulaciones del Maddox y Turner Joy no sabían nada de los asaltos de
OPLAN 34-A.

Después de recibir el mensaje de la Agencia Nacional de Seguri-
dad, las tripulaciones de los dos buques ocuparon sus puestos de
«zafarrancho de combate» y durante dos horas sus cañones rugieron.
Cuando el humo se dispersó, no se vieron bajas humanas ni daños
materiales y tampoco ningún rastro de lanchas cañoneras o botes tor-
pederos. Sobre la base de este ataque «fantasma», Johnson convocó
a los líderes del Congreso y solicitó poder para responder militar-
mente a Vietnam del Norte. El Congreso votó 416 contra 0 a favor de
Johnson permitiéndole terminar con quince años de una presencia
estadounidense limitada en Vietnam y tomar las medidas necesarias
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para proteger a un país miembro de la SEATO. Un mes después las
bombas comenzaron a caer sobre Vietnam del Norte y en julio de
1965, Johnson solicitó 100.000 tropas de combate para enviar al
nuevo teatro de guerra.

El CFR y la Guerra de Vietnam

Es importante mencionar que todos los protagonistas estadouniden-
ses en la época de la Guerra de Vietnam eran miembros del CFR, es
decir, Mc Namara, Cyrus Vance, Walt Rostow, William y Mc Geor-
ge Bundy, Dean Acheson, Dean Rusk y Averell Harriman, y los
embajadores de EE.UU. en Saigón durante la guerra, Henry Cabot
Lodge, Maxwell Taylor y Ellsworth Bunker.

Pasando lista a algunos de ellos, vemos que Walter Rostow fue
nombrado consejero de Seguridad Nacional del presidente Johnson
en 1966. En su libro, United States in the World Arena, publicado en
1960, Rostow revela su perspectiva globalista al expresar la necesidad
de una policía internacional y que era muy interesante para los intere-
ses de EE.UU. que se cambiara la definición histórica de las naciones.

En cuanto a Mc Namara, este miembro del CFR estableció el
Defence Intelligence Agency (Agencia de Inteligencia de Defensa) en
agosto de 1961. En 1968, cuando era secretario de Defensa, restringió
la capacidad de defensa de Estados Unidos continuamente y formuló
políticas para prohibir los ataques aéreos estratégicos sobre Vietnam
del Norte. En 1978, después de la Guerra de Vietnam, Mc Namara fue
nombrado presidente del Banco Mundial y gestionó un préstamo de
sesenta millones de dólares a favor de los ganadores de la contienda.

William Bundy que se unió a la CIA en 1951, fue director del CFR
en1964, el mismo año en que fue nombrado secretario de Estado
Adjunto para los Asuntos del Lejano Oriente. Según los llamados Pen-
tagon Papers, fue Bundy quien redactó la resolución del Golfo de
Tonkin. También estaba involucrado en OPLAN 34-A, la provocación
que condujo a la Guerra de Vietnam. Por otra parte, parece que su her-
mano Mc George fue uno de los creadores del informe de Iron Moun-
tain y adjunto especial de Asuntos de Seguridad Nacional en los
gobiernos de Kennedy y Johnson. Bundy se había unido al ejército de
EE.UU. a principios de la Segunda Guerra Mundial como soldado
raso y poco tiempo después colaboró en los planes para invadir Sicilia
y Normandía. A los veintisiete años fue nombrado adjunto del secre-
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tario de Guerra. Entre 1966 y 1979 fue presidente de la Fundación
Ford. En opinión del investigador Anthony Sutton, citado por Jim
Marrs en Rule by Secrecy, al actuar conjuntamente los hermanos
Bundy podrían haber controlado totalmente el flujo de información
relativa a Vietnam, procedente de los departamentos de Inteligencia,
Estado y Defensa filtrándola antes de transmitirla al presidente.

Dean Rusk, secretario de Estado fue otro instigador del Informe
de Iron Mountain, así como presidente de la Fundación Rockefeller.
Guió las políticas de Kennedy y Johnson.

Cuando Richard Nixon llegó al poder, Henry Kissinger, miembro
del CFR y la Comisión Trilateral, entró en el gabinete como conse-
jero nacional de seguridad en 1969. Antes del final del año controla-
ba la política de Estados Unidos en Vietnam totalmente. Fue Kissin-
ger quien extendió la guerra a Camboya, pero ya era demasiado tarde
y la guerra se estancó conduciendo a la retirada de las tropas esta-
dounidenses de Vietnam en 1972.

El coste de la Guerra de Vietnam, tanto humano como económi-
co fue escandaloso y debía haber tenido el efecto de disuadir la
declaración de guerras futuras –algo que no ocurrió considerando los
conflictos desde 1972–. En el momento que escribo estas líneas, la
situación en Irak, por ejemplo, puede vietnamizarse en muy poco
tiempo. Las cifras de la Guerra de Vietnam están ahí para los desme-
moriados: cincuenta mil soldados estadounidenses muertos y más de
trescientos mil con lesiones físicas sin contar los cientos de miles
que padecen problemas mentales y emocionales. El costo para Viet-
nam del Norte fue aun más alto con novecientos mil soldados muer-
tos y más de dos millones de heridos. A estas cifras debemos añadir
los cientos de miles de civiles muertos en Vietnam del Norte y del
Sur. El coste financiero total de la contienda se estima en más de dos-
cientos billones de dólares. Sin embargo, lo que parecía un fracaso
político enorme fue un éxito redondo para el CFR abriendo el paso
hacia nuevas guerras, todos con el mismo fin –traer y establecer un
Nuevo Orden Mundial.

El atentado contra Kennedy, la numerología Illuminati
y el sacrificio al Sol

J.F. Kennedy fue uno de los pocos presidentes de Estados Unidos
que rechazó a los Illuminati una vez elegido. Según algunos investi-
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gadores, Kennedy planeaba emplear sus poderes como presidente
para informar a los ciudadanos estadounidenses del plan Illuminati
para esclavizarlos, pero antes de poder hacerlo, fue asesinado en una
fecha que lleva la rúbrica de identificación de esta siniestra sociedad,
es decir, el numero «11».

Kennedy fue asesinado siguiendo la progresión 11 - 22 - 33, veamos

• El onceavo mes del año (Noviembre);
• el día veintidós (11 x 2);
• en el paralelo treinta y tres (11 x 3) y
• en la Plaza Dealey, ubicación de una vieja logia masónica de la

época de la revolución tejana que quería liberar al estado del
control mexicano.

Hay otro dato que relaciona el asesinato de Kennedy con los tem-
plarios. El 22 de noviembre de 1963 era el 656 aniversario de la bula
papal de Clemente V en virtud de la cual la Inquisición prendió y tor-
turó a los templarios. Según David Icke en The Biggest Secret (El
secreto más grande),5 la mañana del asesinato, el avión presidencial
desembarcó en la puerta 28 del aeropuerto Love Field de Dallas.
Para la numerología cabalística el número 28 en hebreo es «Beale»,
palabra derivada de Bel (El), Baal, Be al, Beal, Beale. Todas relacio-
nadas con dioses solares. Además, el grado 28 entre los templarios
se refiere al Rey Solar. Lo anterior para resaltar el hecho de que
J.F. Kennedy nació en la calle Beal 83, Brookline, Massachussets,
el 29 de mayo de 1917. 

Icke describe la muerte de Kennedy emulando un ritual de la
siguiente manera: «A este templo (por la Plaza Dealey) al aire libre
de la Antigua Hermandad venía Jackie Kennedy representando a la
Diosa, la Reina del Amor y la Belleza y su chivo expiatorio, el Rey
Solar, J.F. Kennedy. Él fue la ofrenda del antiguo ritual de la Matan-
za del Rey Solar: el “Ceannaideach”, palabra gaélica para “cabeza
herida”. De hecho, Kennedy recibió unos disparos en la cabeza».

Conclusiones

El informe Iron Mountain redactado por miembros del CFR, entre
otros, concluyó que las guerras no sólo son necesarias sino desea-
bles, ya que funcionan como agentes estabilizadores de las socieda-
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des modernas. Otra conclusión del informe era que los líderes del
país no podían ser ambiguos pues esta actitud dañaría las institucio-
nes militares. Fue el Tratado de Yalta el que implicó a Estados Uni-
dos en la zona del Pacífico y el sureste de Asia y poco después se
creó la SEATO, una organización militar parecida a la OTAN.

El presidente Kennedy nunca estuvo de acuerdo con el envío de
tropas a Vietnam y en el supuesto de ganar las elecciones de 1964 iba
a comenzar la retirada en contra de sus consejeros del CFR. Sin
duda, esta actitud, junto con su política social, fueron factores claves
en su eliminación y sustitución por Lyndon B. Johnson, partidario de
la Guerra de Vietnam. Con todo, para justificar la participación acti-
va tenían que provocar un incidente que incriminara a Vietnam del
Norte. Así sucedió el incidente del Golfo del Tonkin para que el Viet
Cong atacara los destructores estadounidenses que patrullaban la
zona. El resultado fue el envío de cien mil soldados a Vietnam, algo
que Kennedy nunca deseó para su país. Entre 1962 y 1972, casi
todos los gestores de la guerra eran miembros del CFR que a pesar
del costo humano y económico, salieron victoriosos.
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CAPÍTULO 9

La trágica muerte de Diana,
princesa de Gales

El año 1996 fue para muchos el año de la muerte de lady Di y su
novio Dodi Al Fayed en un accidente de tráfico que todavía despier-
ta sospechas de haber sido provocado. En la actualidad existe un pro-
ceso abierto para el que se están recogiendo todas las pruebas posi-
bles a fin de celebrar una nueva vista judicial en Inglaterra a lo largo
de 2007. Ningún otro caso en años recientes ha suscitado tanta polé-
mica ya que existen más que indicios de que nos hallemos ante una
importante conspiración política. 

En el opinión del escritor e investigador británico, David Icke, si
el asesinato de John F. Kennedy era un ritual dedicado al rey solar, la
muerte de la princesa de Gales respondería a una ceremonia dedica-
da a la diosa lunar. En ambos casos estas muertes habrían sido deci-
didas y preparadas años antes
siguiendo la agenda Illuminati
hacia su Nuevo Orden Mundial.
Es sabido que esta sociedad
secreta celebra sus rituales en
fechas claves, bien eligiendo ani-
versarios de acontecimientos
significativos o un día antes o
después de los equinoccios y
solsticios anuales. Valga como
ejemplo el día en que Kennedy
fue asesinado –el 22 de Noviem-
bre de 1963, el 656 aniversario
de la bula papal de Clemente V
en virtud de la cual la Inquisi-
ción prendió y torturó a los tem-
plarios–. En el caso de Diana de Artemisa, una conocida diosa lunar.
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Gales, la fecha elegida para su muerte se relaciona con la fase lunar
de aquel día y momento y también con la simbología del lugar, a dis-
cutir más adelante.

Antes de investigar las distintas teorías acerca de la muerte de la
princesa es necesario considerar su relación con la Casa de Windsor
(es decir, la Casa Saxe- Coburg-Gotha, de origen alemán). El apelli-
do del padre de Diana es Spencer perteneciente a una línea de sangre
pura, la de los reyes merovingios, que se remonta a los tiempos de
Jesucristo, supuestamente rescatado de la cruz para casarse con
María de Magdala, dándole tres hijos. Después de huir de Israel, la
familia se estableció en el sur de Francia. Los herederos de esta línea
serían los únicos con potestad para ser Reyes del Mundo. Algunas
sociedades secretas como el Priorato de Sión supuestamente prote-
gen los secretos que rodean este «mito» de rabiosa actualidad desde
el estreno de la película El Código Da Vinci basada en la novela del
mismo nombre, obra de Dan Brown. Para algunos investigadores, la
Casa de Windsor ha usurpado la corona británica que realmente
corresponde a la línea estuarda a la que Diana de Gales pertenecía.
Por esta razón, era necesario que Carlos, el príncipe de Gales, se
casara con Diana Spencer y garantizara una descendencia de varones
con sangre de la línea pura. En otras palabras, la función de Diana
terminó cuando una vez que tuvo a sus dos hijos, Guillermo como
heredero del trono y Harry como reemplazo.

Carlos y Diana se casaron el 29 de julio de 1981 y su primer hijo,
Guillermo, nació el 21 de junio de 1982. En su libro The Biggest
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Secret (El secreto más grande), David Icke afirma que el parto fue
manipulado para que se diera ese día, el solsticio de verano. En El
gran complot I1 expuse cómo el número «11» y sus múltiplos son
importantes para los Illuminati. La boda se celebró un día 29 (29 =
= 2+9 = 11); por otra parte la fecha del nacimiento de Guillermo suma
«11» ( 2+1/ +6/ +1+9+8+2 = 29 = 2+9=11). En septiembre de 1984
nació Harry, momento que marca
la campaña para destruir la credi-
bilidad de la princesa de Gales.
Una estrategia que no funcionó y
Diana se convirtió en una de las
personas más populares del país,
debido, entre otras cosas, a su
apoyo a la lucha contra la fabrica-
ción de minas anti-persona. En
1985, también prometió desvelar
secretos sobre los Windsor, mu-
cho más escabrosos que su su-
puesto vínculo con el tráfico inter-
nacional de narcóticos.

Mohamed Al Fayed

Uno de los defensores de la teo-
ría de la conspiración en torno de
la tragedia de la princesa es el
padre de Dodi, Mohamed Al
Fayed, el magnate egipcio dueño
de los grandes almacenes londi-
nenses Harrods, de los hoteles
Savoy y Grosvenor, de Londres,
así como del Ritz de París, entre
otras muchas propiedades. Se-
gún David Icke, este multimillo-
nario es un embustero que consi-
guió su fortuna a través de
engaños. Su mecenas, el sultán
de Brunei (amigo personal de la reina de Inglaterra) le ayudó a com-
prar Harrods y también el Ritz. Si analizamos las acusaciones verti-
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das por Al Fayed en su página web2

en contra de la monarquía británica y
su posible responsabilidad en rela-
ción con las muertes de su hijo y la
princesa Diana, cabe preguntarse si
estamos ante otro montaje ya que la
acusada, la reina Isabel y el acusador
comparten la amistad del mismo
hombre. De la misma manera que
Yashir Arafat podría haber sido un
agente de nivel intermedio de los Illu-
minati,3 es posible que Mohamed Al
Fayed también lo sea. Icke dice en el
Biggest Secret:

«Obedecer a los extremadamente ricos y poderosos y usar
métodos sin escrúpulos ha sido muy beneficioso para Al
Fayed. (...). Mientras obedeces eres útil para los Illuminati y
tu riqueza continuará creciendo».

Además de la especulación en propiedades, Al Fayed tiene otra
fuente de ingresos –el comercio internacional de armas–. Su cuñado
es Adnan Khashoggi, el traficante de armas saudí involucrado en la
operación Irán-Contra (armas por drogas) en los años ochenta del
siglo pasado.

Al Fayed estableció una estrecha relación con la familia de Diana
a través de su padre, el baron Juanito Spencer y su madrastra Raine,
ayudándoles a superar sus problemas financieros. También apoyaba

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI146

Sultán de Brunei, uno de los
hombres más ricos del mundo.

Página principal de la página 
de Mohamed Al Fayed.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 146



todas las causas y organizaciones humanitarias patrocinadas por
Diana. Si acaso estas atenciones no eran suficientes, cada navidad
una furgoneta de Harrods iba al palacio de Kensington repleta de
regalos para la princesa y sus hijos de parte del tío Mohamed. Más
adelante, en junio de 1997 la invitó a pasar unos días de vacaciones
en su chalet de Saint Tropez, en el sur de Francia. El 11 de junio,
Diana aceptó la invitación y el día siguiente, Al Fayed ultimó la com-
pra del yate Jonikal, una embarcación de recreo de unos quince
millones de libras. En este barco fue donde se produjo el romance
entre Dodi Al Fayed y Diana de Gales. Por entonces, Dodi estaba
comprometido con la modelo estadounidense, Kelly Fisher. El 14 de
julio, Mohamed ordenó a Dodi que acompañara a Diana en Saint
Tropez, obligándole a romper su compromiso con Kelly.

Es interesante subrayar que Mohamed Al Fayed tiene sistemas de
escucha en todas sus propiedades que le permiten controlar cual-
quier acontecimiento. Su chalet de Saint Tropez no era una excep-
ción y aunque Diana lo sabía, parecía no preocuparla refiriéndose
a ello como una de las manías de Mohamed. Después de volver a
Inglaterra con Dodi para pasar unos días en la mansión de su padre
en Oxted, Surrey, la pareja regresó a Saint Tropez el 21 de agosto.
Mientras tanto, Mohamed había estado proporcionando a la prensa
información sobre el romance entre su hijo y Diana.

El 30 de agosto, la pareja cogió el avión privado de Mohamed
para volar a París. Querían pasar una noche en el apartamento de
Dodi, al lado del Arco de Triunfo, antes de regresar a Londres para
reunirse con los hijos de Diana. Llegaron al aeropuerto de Le Bour-
get a las 15:20 horas, dirigiéndose al hotel Ritz para pasar la noche.
Poco tiempo después de llegar, fueron al apartamento de Dodi. El
camino entre el Ritz y el apartamento es casi recto atravesando la
avenida de los Campos Elíseos. Fueron con sus guardaespaldas en
un Mercedes apoyados por un Range Rover con otros agentes.
Regresaron por la misma ruta, encontrando una multitud de pappa-
razzi esperándolos en la puerta principal del Ritz. Después de hablar
por teléfono con su padre, por entonces en su mansión de Oxted,
Surrey, Dodi anunció un plan para evitar a los papparazi y poder
regresar a su apartamento sin molestias de la prensa. El Mercedes y
el Range Rover utilizados anteriormente iban a ser aparcados delan-
te del hotel como cebo. Otro Mercedes estaría aparcado en la puerta
trasera del hotel para llevar la pareja al apartamento. En este momen-
to Dodi llamo al jefe de seguridad en funciones del hotel Ritz, Henri
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Paul, que había terminado su turno a las 19:00 horas, para regresar a
las 22:00 horas y llevarle a él y a Diana a su apartamento. Puede que
cuando Dodi habló con su padre, éste le sugiriera la estratagema del
cambio de los coches, ya que era la única persona que tenía potestad
para reducir la seguridad de la princesa esa trágica noche.

A los 00:20 horas del 31 de agosto de 1997, el Mercedes condu-
cido por Henri Paul salió a toda velocidad desde la salida trasera del
hotel Ritz de París. A su lado estaba el guardaespaldas de Diana,
Trevor Rees-Jones y en los asientos traseros, Diana y Dodi. Rees-
Jones no llevaba cinturón de seguridad para poder reaccionar con
rapidez en caso de peligro. Los pasajeros tampoco llevaban cinturo-
nes. El coche pasó por la calle Cambón a gran velocidad, girando a
la derecha por la calle de Rivoli, parando en el semáforo en la plaza
de la Concordia. Justo entonces, el papparazzi, Romuald Rat, senta-
do en el asiento trasero de una moto los alcanzó y según su testimo-
nio, Henri Paul se saltó el semáforo, aun en rojo, dirigiéndose hacia
la autovía junto al Rio Sena, llamada Cours la Reine. En seguida, el
coche entró y salió de un túnel para entrar en otro, el puente de L’Al-
ma. Ahí el Mercedes perdió el control, estrellándose contra la colum-
na número trece en el centro del túnel. Henri Paul y Dodi Al Fayed
fallecieron en el acto y según el informe médico, Diana quedó clíni-
camente muerta a los veinte minutos del impacto del coche contra la
columna y antes de llegar a la clínica. El único superviviente fue Tre-
vor Rees-Jones porque ¡llevaba el cinturón de seguridad! Algo muy
extraño, porque al salir del hotel no lo llevaba. Además, la foto toma-
da por Rat en el semáforo de la plaza de la Concordia muestra que no
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lo llevaba puesto. Lo más extraño fue la ruta elegida por Henri Paul,
ya que el túnel del puente de L’Alma no está en la ruta más directa
hacia el apartamento de Dodi.

La hipótesis de un sacrificio ritual

Antes de examinar algunos de los enigmas del accidente suscepti-
bles de crear ciertas confusiones y que forman parte del motivo de la
nueva vista judicial en 2007, en Gran Bretaña, quiero llamar la aten-
ción sobre el lugar del accidente y el partícular vínculo que poseía
con la princesa de Gales.

Entre las distintas hipótesis barajadas, una de las más extrava-
gantes se publicó en Internet pocos días después de la tragedia. El
asunto arrancó de una llamada telefónica que la investigadora esta-
dounidense Rayelan Allan4 recibió de un europeo que quiso mante-
nerse anónimo. Según este personaje, la princesa fue asesinada en el
emplazamiento de un antiguo templo dedicado a la diosa lunar
Diana y su muerte era necesaria para instaurar la religión del Nuevo
Orden Mundial. En opinión de Allan, Gaia, el nombre griego del
planeta Tierra, había sido elegido para cumplir el papel de la divini-
dad más antigua. Hasta la muerte de la princesa de Gales, Gaia iba a
ser la diosa reinante de la nueva religión. Otra diosa de la antigüedad,
importante tanto en Oriente Medio como en Occidente y desde los
tiempos de los faraones en Egipto hasta la era medieval, fue la diosa
lunar Diana que en la cultura babilónica tenia el nombre de Semira-
mis (ver el capítulo 2 de este libro). Volviendo al accidente de aquel
31 de agosto y según la información comunicada a Rayelan, la prin-
cesa recibió el impacto que la condujo a la muerte en el lugar ocupa-
do antaño por un templo de la diosa Diana. Parece ser que se consi-
deraba al puente del L’Alma como un portal entre dimensiones y el
impacto al estrellarse el Mercedes contra la columna del túnel per-
mitiría que el alma de Diana cruzara ese portal alcanzando la dimen-
sión de su madre, nada menos que la diosa Diana. De repente, la
princesa habría recuperado la conciencia abriendo el portal en este
mundo a la diosa Diana, quien, según esta hipótesis estará entre nos-
otros. En su libro Diana, Queen of Heaven (Diana, reina del cielo),5

Allan va aun más lejos en sus afirmaciones y dice que a partir del año
2097, todo el mundo venerara a la Princesa Diana subida al cielo y
se atreve a decir las siguientes palabras:
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«Al colocar la cara de la princesa Diana sobre la cara de la
antigua diosa Diana, el Nuevo Orden Mundial habría elegido
un icono religioso que será reconocido y amado por todo el
mundo. Su cara será perfecta para la nueva religión».

En un artículo un poco más serio publicado en la revista on-line
Conspiracy Nation (Vol 10, N.º 95, septiembre de 1997), Allan cuen-
ta que se celebraban sacrificios paganos en la era precristiana, hace
más de dos mil años en el lugar de la tragedia. Y que, posteriormen-
te, en la época de los reyes merovingios, el lugar habría albergado
una cámara subterránea oculta. En esta misma línea, hay que decir
que el fundador de la dinastía merovingia, Meroveo, rendía culto a
Diana, venerada como una especie de patrona de los humildes,
sobretodo de los esclavos. Y cuenta cómo, cuando entre dos reyes
surgía alguna disputa territorial, el litigio se solventaba precisamen-
te en el puente del L’Alma. Según la leyenda, aquél que muriera en
ese lugar iría directamente al cielo a sentarse a la derecha de Dios,
observando desde allí todos los movimientos de sus enemigos. Así,
pues, el vencido –el que moría en el combate– se convertía en el ven-
cedor, pasando a ser los ojos de Dios en la tierra, con capacidad para
manipular los acontecimientos futuros. Añade que también en el
panteón romano Diana era venerada como diosa de la caza y los bos-
ques y Diosa de la fertilidad y de la Luna, siendo además reveren-
ciada en su Templo de Aventino como protectora de los más pobres.
Allan agrega que en algunas lenguas de Oriente Medio la palabra
«Al-mah» –pronunciada «alma» significa Diosa de la Luna–. Final-
mente, afirma que según sus propias averiguaciones, Diana podía ser
descendiente directa de los merovingios y, por tanto, su muerte en el
túnel del puente del L’Alma podría representar una señal clara para
todos de su supuesta estirpe.

Por otra parte, Icke afirma que en el antiguo templo de la diosa
Diana en el puente del L’Alma, se realizaron sacrificios y rituales de
sangre. Vincula este hecho con el extraño cambio de ruta de Henri
Paul la noche del accidente al afirmar que éste fue programado entre
las 19:00 y 22:00 horas del 30 de agosto para dirigirse por este lugar
en vez de ir por el camino más corto hacia el apartamento de Dodi.
Por esta razón el equipo de emergencia del SAMU francés mantuvo
a Diana en el túnel en vez de llevarla inmediatamente a la clínica.
Según el ritual satánico de los Illuminati, Diana tenía que morir en el
emplazamiento exacto de la antigua cámara subterránea del Templo
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de Diana aquella noche gobernada por la Luna justo en el mes de
Agosto –según algunas leyendas, a su vez controlada por Juno
Augusta, la versión romana de Isis, Diana, Semiramis, etc.–. Sabemos
que la princesa murió desangrada, correspondiéndose con los ritua-
les de sangre y sacrificio de los Illuminati.

¿Es culpable la Inteligencia Británica?

El 12 de mayo de 1999, Richard Tomlinson, ex oficial de los servi-
cios secretos británicos declaró en un documento jurado firmado
ante notario que la agencia británica MI6 participó en el accidente de
Diana Spencer y Dodi Al Fayed. Según Tomlinson, dicha agencia
retiene información que podría ayudar a las policías que investigan
el caso. Entre sus afirmaciones, Tomlinson dice que Henri Paul era
informador del MI6. De ser cierto, esta vinculación de Paul podría
explicar por qué en las semanas anteriores al accidente fueron depo-
sitadas distintas cantidades de dinero en varias cuentas, unas sumas
que podrían alcanzar los ciento veinte mil euros. 

Según Tomlinson, en las fechas del accidente había dos oficiales
más del MI6 en París y con toda probabilidad ambos se encontraron
con Henri Paul poco antes de su muerte. Según David Icke, todo
indica que Henri Paul «desapareció del mapa» entre 19:00 y 20:00
horas el 30 de agosto de 1997 y probablemente dichos agentes le
estaban programando para que se estrellara contra la columna 13
después de recibir una «señal» de cambio de ruta. Tomlinson afirma
que estos agentes tendrían conocimientos cruciales para establecer la
secuencia de sucesos que desencadenó las muertes de Diana, Dodi y
Henri Paul.
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Tomlinson opina que el accidente del túnel del puente del L’Al-
ma se parecía mucho a un plan del MI6 para asesinar al presidente
serbio, Slobodan Milosevic, en 1992. Uno de los posibles escenarios
considerados por la agencia incluía la posibilidad de hacer estrellar
un coche contra unas columnas de hormigón dentro de un túnel. De
esta manera el impacto sería suficientemente violento para causar su
muerte o producirle lesiones graves. En dicho escenario, también
habría menos probabilidades de que aparecieran testigos. Una mane-
ra de provocar el accidente sería desorientar al conductor mediante
una pistola que lanza destellos de luz. Es importante recordar que a
veces las fuerzas especiales emplean estos dispositivos para des-
orientar a los pilotos de helicópteros o a terroristas.

Tomlinson también se refiere al papel de los papparrazzi en los
momentos antes del accidente. Afirma que uno en particular era un
miembro del UKN, un pequeño cuerpo de agentes de la MI6 que
proporciona «servicios varios» al MI6 como vigilancia y fotografía
especializada. En este contexto es pertinente considerar a Romuald
Rat, el papparazzi que alcanzó al Mercedes conducido por Henri
Paul en el semáforo de la plaza de la Concordia. Quizás el sea este
miembro especial del UKN y al disparar su cámara «iniciaría» la eje-
cución de la programación mental de Paul, llevándole a saltárse el
semáforo y cambiar de ruta.

Desde hace varios años buscan a Tomlinson en el mundo entero
por comprometer la identidad de muchos agentes británicos al enviar
sus credenciales a una página web de Internet. Hasta la fecha nadie
sabe su paradero.

Hallazgos británicos
recientes

Después de las conclusiones de los
tribunales franceses acerca de la tra-
gedia del 31 de agosto de 1997 que
declararon que se debía a un acci-
dente desafortunado y ante la pre-
sión de la opinión publica en Gran
Bretaña, que insiste en la existencia
de una conspiración premeditada
para «eliminar» a Diana, las autori-
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dades han decidido realizar sus propias investigaciones para esclare-
cer la fuente de posibles errores. El responsable de estas pesquisas es
sir John Stevens, jefe de la policía metropolitana. Aunque la orden de
llevar a cabo estas pesquisas data de 2003, el informe final y sus con-
clusiones no se presentarán a los jueces hasta 2007.

Stevens se comprometió a examinar a fondo todas las acusacio-
nes, incluso la de una nota escrita por la princesa de Gales y publi-
cada en el libro de su mayordomo, Paul Burell, que decía: «Esta fase
particular de mi vida es la más peligrosa –mi marido planea un acci-
dente en mi coche, un fallo de los frenos y graves heridas en la cabe-
za para quitar los obstáculos hacia su nueva boda».

En enero de 2004, Stevens afirmó en un programa informativo de
la BBC que si tenía que entrevistar a la familia real, lo haría. Al
anunciar la decisión británica de llevar a cabo nuevas pesquisas en
torno a la muerte de princesa Diana y Dodi Al Fayed, el juez de pri-
mera instancia, Michael Burgess declaró públicamente que había
encargado a Stevens que investigara las fuentes de la especulación
masiva acerca de que las víctimas fueran objetivos de una conspira-
ción nacional. En las siguientes líneas resumo algunas de las pruebas
examinadas que parecen indicar la posibilidad de un complot. Todas
están publicadas en la pagina web http://www.contactmusic.com.6

• 28 de mayo de 2004: según un artículo publicado en el diario
británico Daily Mirror, Diana se espantó al descubrir que Carlos
tenía varias amantes además de Camilla Parker Bowles. Según el
ex mayordomo de Diana, Paul Burell, Carlos seguía seduciendo
a las mujeres después de su divorcio y a pesar de su romance con
Camilla. También el día 24 de mayo se reveló que Carlos había
pactado en secreto con su padre el permiso para rechazar a Diana
después de que naciera un heredero y su reemplazo, es decir, los
príncipes, Guillermo y Harry.

• 25 de Enero de 2005: se informó a la prensa que la policía bri-
tánica había interrogado a los servicios secretos acerca de la
información recopilada sobre Diana con anterioridad al acciden-
te. Sir John Stevens declaró que sus oficiales estaban examinan-
do unos documentos del MI5 y el MI6, pero se negó a sacar con-
clusiones sobre ellos. También decía que cabía la posibilidad de
interrogar el príncipe Carlos en relación con la nota de la prince-
sa escrita antes de su muerte en la cual expresaba su miedo a que
la familia real intentara matarla en un accidente de coche.
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• 13 de junio de 2005: según el diario Daily Express, Henri Paul
tenía trece cuentas bancarias alrededor del mundo con grandes
cantidades de dinero, a pesar de ganar sólo 38.000 dólares al
año como conductor del hotel Ritz de París. Una fuente cerca-
na a la policía, afirmó que ciertas cantidades de dinero habían
sido transferidas a Paul desde cuentas en Inglaterra en las
semanas previas a la tragedia. Para los investigadores encarga-
dos de las pesquisas este descubrimiento suponía un importan-
te avance. 

• 31 de julio de 2005: un nuevo testigo del accidente cuenta a la
policía británica que Diana hablaba por teléfono segundos
antes de la colisión. Los oficiales de Scotland Yard, están inten-
tando averiguar con quién estaba hablando la princesa en un
intento de desprestigiar las teorías de conspiración que rodean
el suceso.

• 26 de septiembre de 2005: parece ser que Diana fue embalsa-
mada, siguiendo órdenes de las autoridades británicas, y así
evitar la realización de pruebas que indagaran sobre su supues-
to embarazo.
El diario británico Daily Express afirmó que un oficial superior
de la embajada británica en París fue informado unos minutos
después de la muerte de Diana que embalsamar su cuerpo sería
ilegal. No obstante el procedimiento siguió adelante. Según
Peter Vaneziz, un patólogo independiente nadie puede ser
embalsamado sin realizar una autopsia. Un portavoz del Minis-
terio de Asuntos Extranjeros británico comentó que este tema
estaba siendo investigado por lord Stevens.

• 3 de octubre de 2005: la policía que investiga la muerte de
Diana ha sido informada de que la princesa iba al apartamento de
Dodi Al Fayed para recibir de su mano un anillo de compromiso
valorado en más de doscientos treinta y cuatro mil dólares,
incrustado con esmeraldas y diamantes. Los planes de boda de la
pareja fueron comunicados a unos detectives de Scotland Yard
por el joyero Alberto Repossi de Monte Carlo. Afirma poseer un
vídeo hecho al medir el dedo de Diana. En su declaración decía:
«Para evitar cualquier tergiversación de los hechos, adjunto una
copia de mi libro de peticiones que claramente indica que la joya
en cuestión fue anotada por mi como un anillo de compromiso».
También decía que Diana la eligió y Dodi la recogió en su tienda
de París, la noche antes del accidente.
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• 19 de octubre de 2005: según las leyes francesas, mucha infor-
mación vital sobre la muerte de Diana permanecerá secreta
durante cien años. Los intentos de la policía británica de averi-
guar la identidad de los veinticuatro cadáveres que compartie-
ron espacio con el de Henri Paul en el depósito de París han
sido rechazados. Según el Daily Express, los oficiales que
investigan la tragedia opinan que la sangre analizada pudiera
haber sido extraída de uno de los otros cadáveres para poder
culpar al conductor del Mercedes de estar ebrio en el momento
de la colisión

• Finales de 2005 (fecha exacta desconocida): a finales de
2005, nuevos testigos informaron a detectives de Scotland Yard
que vieron cómo un motorista apuntaba con un láser a los ojos
de Henri Paul, provocando la colisión con una columna dentro
del túnel del puente del L’Alma. Según el Daily Express, un
testigo vio «un enorme destello de luz, tipo radar». Parece ser
que esta nueva evidencia vino justo después de que unos médi-
cos franceses afirmaran que en el momento del accidente,
Diana estaba embarazada. Según algunos investigadores,
Diana y Dodi fueron asesinados para evitar que la familia real
tuviera que aguantar una situación en la cual Diana, madre de
los herederos al trono de Inglaterra, tuviera un hijo de un
musulmán.

• 26 de enero de 2006: la jueza francesa, Corinne Goetzmann
fue cesada después de decidir en dos ocasiones que no exis-
tió caso, cinco meses después de que unos oficiales france-
ses mandaran que se reabriera la investigación sobre el acci-
dente.
El caso fue abierto de nuevo después de las alegaciones presen-
tadas acerca de que las pruebas de sangre habían sido manipu-
ladas para culpar a Henri Paul. Un portavoz de la oficina del fis-
cal público decía que tres magistrados de rango superior
examinaron el caso, encontrando que la decisión de la jueza no
tenia fundamento. Otro juez reexaminará el asunto.

• 29 de enero de 2006: por razones no reveladas, la vista sobre
las pesquisas de Scotland Yard, acerca de la tragedia de 31 de
agosto de 1997 se va a retrasar hasta 2007. Supuestamente, las
investigaciones policiales en curso son tan complicadas que en
opinión de un oficial de policía, no empezará el proceso judi-
cial al menos hasta la primavera de 2007.
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• 3 de junio de 2006: después de hacer traer los restos del Mer-
cedes accidentado de la princesa de Gales a Londres para ree-
xaminarlos, los investigadores se encontraron que faltaban
varias piezas del coche que podían haber proporcionado pistas
importantes sobre el suceso. Esto se debe a un incendio en el
lugar donde estaba guardado el coche y también a las actuacio-
nes del juez en Francia, donde no hace falta guardar pruebas
una vez que se dicta sentencia. Scotland Yard no quiso respon-
der a las preguntas de los periodistas acerca de este último des-
cubrimiento.

Conclusiones

Casi diez años después de la trágica muerte de Diana, princesa de
Gales y Dodi Al Fayed, aun no se sabe qué ocurrió. Mientras que
unos sostienen que fue un accidente, hay otros muchos, sobretodo en
Gran Bretaña, que están convencidos de que fue un asesinato. Las
noticias sobre las pesquisas británicas parecen indicar que a muchas
personas la muerte de la princesa beneficiaría sus intereses, pero,
¿quiénes son estas personas o grupos de personas? Esperemos que
John Stevens desenrede el misterio de una forma u otra durante la
vista programada para el 2007.

Por otra parte, el lugar del accidente, el puente del L’Alma resue-
na con Diana y si los investigadores tienen razón, la muerte de la
princesa, que supuestamente llevaba sangre merovingia, en este
lugar donde en el pasado se sacrificaba personas a la diosa lunar
Diana, sería un sacrificio ritual, supuestamente programado años
antes para poder cumplir una agenda secreta que pretende llevar la
humanidad hacia un Nuevo Orden Mundial.
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CAPÍTULO 10

Muertes trágicas durante 
el liderazgo de Tony Blair

Tony Blair se convirtió en el líder del partido laborista británico en
julio de 1994, un año después de acudir a la reunión del grupo Bil-
derberg celebrada en un hotel de Vouliagment, Grecia. No tuvo que
esperar mucho para que el 1 de mayo de 1997, fuera elegido primer
ministro con mayoría absoluta. Uno de sus patrocinadores más
importantes fue y es el magnate de los medios de comunicación, el
australiano Rudolph Murdoch, propietario de los periódicos The
Times, Sunday Times, The Sun y News of the World. Además, Mur-
doch controla Sky Global Networks, Twentieth Century Fox, la red
Fox TV, The New York Post y doscientos periódicos alrededor del
mundo. Antes del triunfo de Blair, Murdoch había apoyado la cam-
paña electoral de los candidatos conservadores, pero la llegada de los
laboristas al poder le hizo adherirse al nuevo primer ministro, deci-
sión que beneficiaría a ambos. 

Desde el momento en que Blair se convirtió en el inquilino del
número 10 Downing Street empezó la puesta en marcha de su parte
en la agenda Illuminati. Con todo, es una apuesta a la británica, ya
que Bruselas no ha conseguido que el euro reemplace a la libra ester-
lina, un tema que se debate con preocupación en las últimas reunio-
nes anuales del grupo Bilderberg. Este fracaso combinado con la
bajada de su popularidad puede llevar a su partido a perder las pró-
ximas elecciones generales a menos que él y su amiguísimo George
Bush, cuya aceptación cae en picado en EE.UU., piensen en algo
drástico que cambie la opinión pública hacia su política de «guerra
contra el terrorismo».

Según algunas fuentes,1 Tony Blair es un masón del Grado 33 en
el Rito Escocés y supuestamente pertenece a la Logia de Studholme.
Es un Queen’s Councellor (Letrado de la Reina) que hizo sus prácti-
cas en Temple Bar, Londres, dónde todos los letrados son masones.
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Se dice en los círculos masónicos que existe un túnel subterráneo
entre la residencia de Blair en Downing Street y el número 10 de
Duke Street, edificio que alberga un templo masónico en el que se
realizan iniciaciones. Este templo contaría con una Sala Roja, una
Sala Negra y una Cámara de la Muerte.

Tanto Tony Blair, Caballero Soberano de Malta y George Bush,
Caballero de Eulogia (ver capítulo 3), han jurado lealtad a dioses
paganos y participan en rituales que veneran estas energías. De esta
manera, los políticos Illuminati se mantienen bajo control, siempre
ante el temor de ser objeto de diferentes tipos de chantaje.

Engaños y más engaños

Al igual que George Bush, Tony Blair tiene fama de ser un gran
embustero –un especialista en la habilidad de mentir–, la base de la
política que llevó a Estados Unidos y Gran Bretaña a invadir a Irak
en marzo de 2003. Los británicos descubrieron esta faceta después
de enterarse del asunto Mittal. A finales de mayo 2001, Lakshmi
Mittal, el magnate hindú del acero y uno de los hombres más ricos de
Gran Bretaña dio ciento veinticinco mil libras al partido laborista,
poco antes de las elecciones generales que dieron la victoria a Blair
por segunda vez. Después de este triunfo, Blair envió una carta al
primer ministro de Rumanía, Adrian Nastase en apoyo de la compra
de Sidex, su compañía nacionalizada de acero, por la empresa de
Mittal, LNM. Unos días después, Rumanía concedió la venta a Mit-

tal por trescientos millones de
libras, sin considerar la oferta
francesa. Blair declaró que envió
la carta para apoyar a esta empre-
sa británica y no por que Mittal
hubiera aportado una gran canti-
dad de dinero al partido laborista.
Esta respuesta resulta algo infan-
til, sobretodo teniendo en cuenta
que LNM es una compañía mul-
tinacional registrada en las Anti-
llas Holandesas y de sus más de
cien mil empleados alrededor del
mundo, menos de cien viven en
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Gran Bretaña. Cuando los británicos se enteraron de esta «transac-
ción», el Gobierno trató de arreglarlo con otra cadena de falsedades,2

entre ellas que la donación de Mittal se hizo después de las eleccio-
nes generales; que LNM es británico y que Blair había firmado una
carta redactada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, una rutina
normal. Al parecer, tampoco eso era cierto ya que la carta fue corre-
gida y rescrita por la oficina de Blair. Otra versión decía que la carta
era de felicitación y no tenía relación alguna con la transacción. Sin
embargo, la embajada británica en Bucarest había declarado que la
carta fue decisiva para cerrar el contrato.

Es importante recordar que Blair y sus lacayos son los que han
contribuido a cambiar el mundo después de los atentados de 11 de
septiembre de 2001. ¿Mentían también acerca de lo que realmente
ocurrió y sobre los responsables? Sea como fuere, Blair ha ganado su
apodo de Billy Liar, un juego de palabras en el que cambian el orden
de las letras de su apellido y separan la inicial «B», quedando B.
Liar, Billy el embustero, haciendo referencia a una obra de teatro bri-
tánico, Billy Liar.

Víctimas de todas las edades

El 4 de agosto de 2002, dos niñas británicas de diez y once años,
Holly Wells y Jessica Chapman desaparecieron de su pueblo,
Soham, condado de Suf-
folk. Este acontecimiento
provocó una búsqueda ma-
siva en la zona a cargo de la
policía local y cientos de
voluntarios, incluso milita-
res estadounidenses de las
bases aéreas cercanas de
Lakenheath y Mildenhall,
participaron en la misma.
Durante trece días y hasta
el hallazgo de dos cuerpos
irreconocibles, identifica-
dos mediante la prueba de
ADN como pertenecientes
a Holly y Jessica, el supues-
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to escenario del crimen donde se encontraron dos camisetas rojas de
Manchester United (las niñas llevaban camisetas de este equipo
cuando desaparecieron) fue contaminado repetidamente por los
voluntarios, incluso por militares estadounidenses no identificados.
Un día antes de encontrar los restos de las dos niñas, Ian Huntley,
conserje del colegio de Soham donde iban las niñas y su novia Maxi-
ne Carr fueron detenidos «bajo sospecha». Doce horas después de su
arresto se descubrieron los cuerpos de Holly y Jessica en una acequia
cerca de la valla perimétrica de la base de Lakenheath. Es relevante
mencionar aquí que en un intento de desacreditar a Huntley, una vez
detenido, la policía divulgó sin autorización información que el dete-
nido había sido arrestado varios años antes por violación. Pues,
cuando Huntley era adolescente tenía relaciones sexuales consenti-
das con su novia de quince años, un delito en Gran Bretaña conoci-
do como violación estatuaria. No fue acusado y su ex novia afirmó
que era una relación amorosa mutua.
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De esta manera, la policía y los medios de comunicación pudie-
ron desviar la atención del público de las dos bases aéreas de EE.UU.
de Lakenheath y Mildenhall y el escándalo político subyacente si la
gente reparara en los abusos y crímenes contra niños perpetrados por
militares estadounidenses fuera de su país. El investigador australia-
no, recién fallecido, Joe Vialls quiso examinar la posible conexión
estadounidense en esta tragedia del verano de 2002.

Vialls encuentra extraño que, aunque en los primeros días de la
investigación la policía había declarado que iba a entrevistar a los
setecientos abusadores británicos conocidos no se pronunció en rela-
ción con los más de diez mil militares estadounidenses que vivían
muy cercas de Soham, ni tampoco aclaró qué militares estaban en
tránsito en las dos bases antes de regresar a Estados Unidos. El
hecho de que los cuerpos de Holly y Jessica fueron encontrados
cerca de la valla perimétrica de Lakenheath debía haber provocado
una reacción en la policía haciendo que visitara la base inmediata-
mente. Desgraciadamente, una acción de este tipo no entraba dentro
del clima de «compañerismo» entre Tony Blair y George Bush en su
Guerra contra el terrorismo.

Según Vialls, se sabe que muchos militares estadounidenses des-
tacados en el extranjero han atacado a civiles, a sabiendas de que el
abuso grave o asesinato de mujeres o niñas en Japón, Kosovo o
Inglaterra conlleva menos castigo que en Estados Unidos.

En relación con de la detención de Huntley y Carr antes de encon-
trar los cuerpos de las niñas, Vialls decia: «(…) en mi experiencia, la
policía detiene a los sospechosos después de encontrar los cuerpos de
las víctimas y no doce horas antes. Uno interpreta que los actores prin-
cipales en esta charada del Ministerio del Interior ya estaban esperan-
do que el juez diera el pistoletazo de salida y que algunos salieron
antes de tiempo».

Tres días después de su detención, el 20 de agosto de 2002, psi-
quiatras forenses recomendaron la transferencia de Huntley al hos-
pital psiquiátrico de alta seguridad de Rampton para su «evalua-
ción». La decisión parecía motivada porque daba la impresión de
que Huntley no sabía lo que estaba pasando y por tanto, no podía
contestar a sus preguntas. Esto es ridículo ya que si fuera inocente y
no existiera ninguna evidencia en su contra, la reacción normal es no
contestar. Además, todos los detenidos en Inglaterra tienen derecho
a guardar silencio en los interrogatorios, de lo que se deduce de que
no había razones reales para enviarle a Rampton.
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¿Envenenamiento de Huntley en Rampton?

Pudiera ser que Ian Huntley fuera tratado con psicotrópicos con
efectos secundarios típicos de los neurolépticos. Estos efectos se
hicieron patentes el 8 de octubre de 2002 cuando Huntley compare-
ció ante el tribunal de Petersborough donde se celebró la vista pree-
liminar. La agencia France Press4 publicó que el reo tenía dificulta-
des para caminar e incluso tropezaba mientras sus escoltas le hacían
salir del banquillo de los acusados. Otros periódicos de aquella tarde
y del día siguiente afirmaron que Huntley temblaba, hablaba entre
dientes, estaba muy nervioso, parecía tener el «baile de San Vito»,
etc. Por otra parte, el diario The Sun decía que durante la vista de
quince minutos Huntley se mecía suavemente hacía delante y hacia
atrás en su silla con la mirada perdida. En opinión del doctor Peter
Breggan, autor del libro, Toxic Psychiatry (Psiquiatria tóxica), las
referencias sobre el extraño comportamiento de Huntley durante la
vista son las clásicas reacciones adversas de los fármacos neurolép-
ticos y podrían atribuirse a una intoxicación neuroléptica –quizás
una prueba de que el acusado fue sometido a un tratamiento de cho-
que durante su estancia en Rampton.5

Unos días después de la vista, esos mismos periódicos que habían
observado las alteraciones del acusado, publicaron diagnósticos pre-
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cisos sobre Huntley. No obstante, la prensa en general durante su
juicio en el Old Bailey en diciembre de 2003, no incluyó ningún
comentario sobre sus temblores o su tendencia de mecerse en la silla,
ya que durante la vista de octubre de 2002 el tribunal había declara-
do que Huntley era apto para ser juzgado. Vialls opina que en
diciembre de 2003, Huntley era incapaz de pensar con coherencia y,
por tanto, no pudo defenderse ni de su propio abogado, elegido por
el Ministerio del Interior. Así, su «confesión» escrita de que todo
había sido un accidente que causó la muerte de las dos niñas en su
casa después de que una de ellas sufriera una hemorragia nasal, no
puede ser válida y sirvió para ser utilizada por los medios de comu-
nicación para convencer a sus lectores que creyeran en una farsa,
creación de los Illuminati. Por tanto, Ian Huntley y Maxine Huntley
más parecen víctimas de un sistema que tratará a otros inocentes de
la misma manera en el futuro. En palabras de Vialls:

«Hay una terrible enfermedad al acecho en los sagrados corre-
dores del poder en Gran Bretaña y Estados Unidos, una enfer-
medad que obliga a los que creen que controlan el mundo a
pensar que pueden evadirse de las consecuencias de un com-
portamiento monstruoso de este tipo a largo plazo».

Mentiras para justificar la invasión de Irak

En su libro Lawless World (Mundo sin ley), Philippe Sands, aboga-
do y profesor del University College de Londres cuenta cómo la falta
de pruebas de la violación de la resolución 1441 del ONU por parte
de Irak llevó a George Bush a sugerir a Tony Blair, durante una reu-
nión celebrada el 31 de enero de 2003 que enviara aviones espía U.2
con cobertura de cazas y pintados con los colores de la ONU sobre
suelo iraquí para provocar un ataque de Saddam Hussein. De esta
manera pretendió conseguir una nueva resolución que autorizara el
uso de la fuerza militar. Al final esta opción fue descartada. Un artí-
culo de El País de febrero de 20066 cuenta que según la nota de dicha
reunión, la decisión de ir a la guerra ya había sido adoptada, con
independencia de lo que Hans Blix encontrara y que la fecha para
comenzar la campaña militar había sido fijada para el 10 de marzo.
Blair no rechazó esta decisión de Bush declarando en todo momen-
to que estaba con él dispuesto a proporcionarle todo lo necesario
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para desarmar a Saddam. Esta actitud no fue compartida por Jack
Straw, ministro de Asuntos Extranjeros, que no consideraba que Irak
hubiera incurrido en una violación de la resolución 1441. La conclu-
sión de Sands es que Blair engañó a los británicos como Bush a los
estadounidenses y cuando ambos dejen el poder tendrán que tener
cuidado con sus destinos de viaje. Quizás pudieran verse en una
situación parecida a la de Augusto Pinochet, detenido en Gran Bre-
taña durante diecisiete meses, antes de regresar a su país donde todo
el peso de la ley ha caído sobre él.

Hasta la fecha nadie se ha metido con Sands por sus declaracio-
nes sobre el montaje de Bush y Blair para invadir Irak. Desgraciada-
mente, no fue lo mismo en el caso del doctor David Kelly que murió
en circunstancias extrañas en julio de 2003, poco tiempo después
de había declarado a la BBC que Saddam Hussein no poseía armas de
destrucción masiva y que Blair lo sabía cuando invadió Irak.

Entre las 15:00 y las 15:30 del 17 de julio de 2003 moría el doc-
tor David Kelly, el microbiólogo británico que había hablado con un
periodista de la BBC sobre las armas de destrucción masiva de
Sadam Hussein. La versión oficial habla de suicidio, pero son
muchas las voces que apuntan hacia un asesinato de Estado.

Michael Shrimpton, un abogado británico de la Seguridad Nacio-
nal muy relacionado con agentes de inteligencia a ambos lados del
Atlántico, fue el invitado especial del programa de radio de Alex
Jones (EE.UU.), el uno de febrero de 2004. En el transcurso del pro-
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grama, Shrimpton afirmó que el doctor David Kelly, cuyo cadáver
fue encontrado en un bosque el verano anterior, no se suicidó tal y
como se declaró en el Informe Hutton, sino que fue sacado a la fuer-
za de su casa por un grupo de mercenarios extranjeros.7

Kelly tuvo que hacer frente a la oposición del Gobierno británico
tras divulgar información, supuestamente secreta, a Andrew Gilli-
gan, periodista de la BBC. Kelly acusó al Gobierno de exagerar los
hallazgos para que el primer ministro Blair consiguiera de la Cáma-
ra de los Comunes la aprobación del ataque. Dos días después de
obligarle a declarar ante un comité del Parlamento para explicarse,
su cuerpo sin vida era encontrado a unos tres kilómetros de su casa.

La versión oficial sobre la muerte de este microbiólogo británico
es que caminó hacia el bosque, muriendo a causa de un corte en la
muñeca izquierda y la ingesta de varias píldoras y que fue encontra-
do en el suelo donde se tendió para morir. Sin embargo, Shrimpton
declaró en el programa de radio que contactos suyos en las inteli-
gencias británica y estadounidense le habían informado que Kelly
había sido asesinado, probablemente por un grupo de asesinos ira-
quíes del ex Mukharabat traídos desde Damasco, vía Córcega y
organizados por la agencia francesa de inteligencia, la DGSE. Este
abogado decía que la cantidad de Co-Proxamol encontrada en la san-
gre de Kelly era menos de un tercio del nivel normalmente conside-
rado como letal. De las veintinueve pastillas que faltaban en el enva-
se encontrado en sus bolsillos, sólo había un fragmento de pastilla en
su estómago. Afirmó también que algunos informes sugieren que
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había cortes en ambas muñecas, lo que era totalmente falso. Parece
ser que sólo se cortó una arteria menor, lo que explicaría la poca can-
tidad de sangre en el escenario del fallecimiento.

Siempre según Shrimpton, el método que más probablemente uti-
lizaron para matar a Kelly fue un inyección intravenosa de Co-Pro-
xamol, en la forma de treinta miligramos de succinyl cholina. Esta
sustancia relaja los músculos produciendo una parada respiratoria.
Un toxicólogo no encontraría restos porque esta sustancia se des-
compone en otras naturales sin levantar sospechas. Para ocultar el
orificio de la jeringuilla nada mejor que un corte en la muñeca.

Cuando Alex Jones le preguntó a Shrimpton cómo fue posible
que una agencia extranjera fuera el instrumento de la muerte de
Kelly, la respuesta fue que es una costumbre habitual recurrir a agen-
cias «hermanas» en otros países para ejecutar operaciones en casa.
Así, mientras la orden de matar a David Kelly vendría del interior de
Whitehall, la agencia empleada podría ser francesa. Al parecer hay
varias técnicas para evitar la inculpación en casos de asesinatos polí-
ticos. Así se apunta hacia un rival, una organización terrorista, otra
agencia, un asesino solitario, un accidente o, simplemente, un suici-
dio. Este último recurso es el que resulta más difícil de disfrazar. El
motivo real de la muerte de Kelly sigue siendo un misterio. Quizás
consiguió información en las semanas previas a su muerte que le
obligarían a mantener su silencio permanentemente. 

Cuatro años antes de su muerte, David Kelly se había convertido
a la fe Baha’i (una rama menor del Islam). Según el investigador y
escritor Jim Rarey, la cúpula internacional de los Baha’i tenía gran
interés en la «retirada» de Sadam Hussein por sus propias razones.
Este movimiento religioso había sido prohibido por el partido Baaz
de Sadam. Sin el dictador iraquí, tendría posibilidades de aumentar
su afiliación en más de tres millones. En la actualidad no se conoce
la opinión de los Baha’i acerca de la ocupación de Irak ahora que el
partido del dictador ya no existe.

Durante el proceso judicial de Hutton en enero de 2004, se reco-
gieron unos comentarios despreciativos de Kelly sobre el «dossier de
las armas de Sadam Hussein». Esto sucedió en una reunión privada
en casa de otro miembro de los Baha’i. En total había una treintena
de invitados en esa reunión, todos miembros del grupo religioso. Sin
duda, la evidencia más polémica que se expuso durante la vista la
proporcionó la comisaría de policía de Thames Valley bajo el nom-
bre «Operación Mason». No se sabe por qué la policía dio este nombre
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a sus pesquisas, pero Jim Rarey se pregunta si la muerte de Kelly
tiene alguna conexión con los masones.

Según Gordon Thomas en un artículo publicado en el American
Free Press, David Kelly tenía contacto con otros tres microbiólogos
cuyas muertes han dejado muchas preguntas sin contestar. Había
investigado con dos científicos estadounidenses, Benito Que y Don
Wiley. Ambos estaban desarrollando armas patógenas que atacarían
a grupos selectivos de seres humanos –identificándolos por su raza–.
Hace dos años, los dos murieron en circunstancias extrañas. Kelly,
un experto en las secuencias de ADN, durante su estancia en Porton
Down, Inglaterra, conocía las investigaciones de Que y Wiley. La
muerte de otro microbiólogo, en este caso el ruso refugiado en Gran
Bretaña, Vladimir Pasechnik, también ha dejado una estela de incóg-
nitas. Cuando llegó a Inglaterra en 1989, proporcionó a sus interlo-
cutores, entre ellos Kelly, detalles de planes rusos para emplear misi-
les crucero para esparcir la viruela y la peste bubónica por toda
Europa. Afortunadamente, la Unión Soviética se derrumbó antes de
que se pudiera completar el proyecto. Pasechnik había advertido a
Kelly y al MI6 que estas armas podrían caer en manos de grupos
terroristas, que podrían emplear misiles chinos o coreanos. El 16 de
noviembre de 2001, Pasechnik murió en su cama, diez días después
de reunirse con Wiley en Boston para hablar de los recientes des-
arrollos en las secuencias de ADN.

La relación de Kelly con el Instituto de Investigaciones Biológi-
cas de Tel Aviv puede explicar el porqué de las investigaciones sobre
las secuencias de ADN. Según Thomas, un ex miembro del Knesset,
Dedi Zucker, provocó una gran controversia en el parlamento israelí
cuando declaró que el instituto «intentaba crear un arma que distin-
guía entre razas, permitiendo que los árabes fueran objetivo de
armas israelíes».

Las tragedias londinenses de 2005

Tony Blair había estado atemorizando al público británico sobre un
posible atentado terrorista en Londres desde el 11 de septiembre de
2001. La paz londinense no saltó por los aires en esa fecha, pero lo
hizo sin avisar el 7 de julio de 2005. Tres bombas explotaron en dife-
rentes lugares de la red del metro y otra en un autobús, matando entre
todas a cincuenta y dos inocentes e hiriendo a cientos de personas.
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Para muchos británicos, tanto ciudadanos de a pie como al investiga-
dor Alex Jones, las bombas del 7 de julio eran las bombas de Blair, ya
que junto con George Bush había traído a Gran Bretaña la venganza
de su aventura ilegal y sangrienta en el Oriente Medio. Si no fuera por
esta irresponsabilidad enorme, los ingleses que murieron en el metro
o en el autobús número 30 hoy estarían vivos todos.

En los días previos al 7 de julio hubo varios avisos de bomba en
distintos puntos del Reino Unido. En todos los casos las autori-
dades locales se los tomaron muy en serio, excepto en el caso de
Londres. En vez de aumentar las precauciones, Blair ignoró la
amenaza y no incrementó la vigilancia policial en la capital. Sin
embargo, el mismo día de los atentados, Benjamín Netanyahu, ex
primer ministro de Israel, por entonces en Londres para participar
en un foro económico, recibió un aviso de Scotland Yard antes de
la primera explosión, notificándole que se iba a producir un atenta-
do. Tuvo que permanecer en su hotel y no acudir al foro que se
celebraba en el edificio contiguo, la parte del mismo hotel que esta-
ba cerca del escenario de la primera explosión.

Curiosamente, aquel día había sido elegido para realizar un simu-
lacro para el supuesto de que un grupo terrorista provocara la explo-
sión simultánea de varias bombas en el metro de Londres. Una em-

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI168

Página web de la
CNN del 7 de Julio 
de 2005.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 168



presa privada recibió este encargo y el mismo día de los atentados
el gerente de la empresa en cuestión, Peter Power de Visor Consul-
tants, fue entrevistado por el programa de radio de la BBC, Radio 5.
Power declaró, entre otras cosas, que a las 09:30 horas de aquel día
más de mil empleados de su compañía estaban participando en un
simulacro de atentado en el cual explotaban simultáneamente varias
bombas precisamente en las estaciones donde se produjeron los
atentados. En opinión de Alex Jones, un simulacro de este tipo cum-
ple diferentes objetivos. Por una parte, actúa de tapadera para que un
pequeño grupo de terroristas gubernamentales pueda realizar su ope-
ración sin que las fuerzas de seguridad se den cuenta de lo que ocu-
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rre y lo que es más importan-
te, si son detectados durante
el atentado o encuentran evi-
dencia incriminatoria, sólo
tienen que declarar que
toman parte en el simulacro.
En este contexto es relevante
mencionar que el 11 de sep-
tiembre de 2001 se estaba
realizando un simulacro para
decidir las medidas a tomar si
un grupo terrorista secuestra-
ba un avión y lo usaba como
misil contra un rascacielos
como las Torres Gemelas.
Teóricamente, este simulacro
fue cancelado cuando el Go-

bierno estadounidense se dio cuenta de que estaba ocurriendo un aten-
tado de verdad.

Pocas días después de los atentados de Londres, Scotland Yard
pudo arrestar a los presuntos terroristas gracias a un vídeo tomado
por la cámara de vigilancia en la estación de ferrocarril de Luton.

El 21 de julio hubo otros cuatro atentados, pero todos fracasaron
y afortunadamente no hubo desgracias humanas. También en este
caso los objetivos fueron tres trenes de metro y un autobús. Se detu-
vo a los responsables, así como a otras dieciocho personas para inte-
rrogarlas. No obstante, parece ser que se dejó escapar al cerebro de
la operación. El día 29 de julio de 2005 el programa de radio del
Canal de Noticias Fox reveló que el cerebro de los atentados del 7 de
julio fue Haroon Rashid Aswat, un activo de la Inteligencia Británi-
ca (MI-6). El experto en terrorismo y ex fiscal del Departamento de
Justicia de Estados Unidos, John Loftus afirmó que el llamado grupo
Al-Muhajiroun, con base en Londres se había formado durante el cri-
sis de Kosovo, cuando lideres fundamentalistas musulmanes (actual-
mente Al-Qaeda) fueron reclutados por el MI-6 para combatir en
este lugar. Loftus también dijo que en los últimos años de la década
de los noventa, todos los líderes trabajaban para la inteligencia Bri-
tánica en Kosovo y que esta agencia contrató a miembros de Al-
Qaeda para defender los derechos de los musulmanes en Albania y
Kosovo. Además, la inteligencia británica y el departamento de jus-
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ticia de EE.UU. habían protegido a Aswat cuando éste fue acusado
de establecer con un socio una escuela de adiestramiento de terroris-
tas en Oregón.

Según Loftus, varias semanas antes de los atentados de Londres, se
localizó a Aswat en Sudáfrica aunque se le dejó partir, esta vez a la
capital de Gran Bretaña. Supuestamente abandonó Londres el 6 de
julio, rumbo a Pakistán donde fue retenido durante veinticuatro horas.
Se cree que después viajó a Zimbabwe y luego a Zambia. ¿Por qué se
permite que el supuesto cerebro de los atentados de 7 de julio desapa-
rezca de todos los sitios donde es detenido o sometido a vigilancia?
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La trágica muerte de Jean Charles de Menezes

Los controles policiales en las estaciones de metro aumentaron con-
siderablemente después de 21 de julio y la policía recibió órdenes de
disparar a matar en el caso que un sospechoso intentara escapar.
Estas instrucciones y el pánico que flotaba en el ambiente después de
los atentados, pudo afectar a la moral de los policías. De modo que,
el 22 de julio, un hombre inocente, Jean Charles de Menezes fue
«asesinado» a sangre fría por error; un error que Scotland Yard y el
Gobierno intentaron esconder detrás de una cortina de humo. La ver-
sión oficial es que los agentes de policía que le habían detectado pen-
saron que debajo de su chaqueta llevaba una bomba y cuando estaba
a punto de subirse a un vagón en la estación de Stockwell fue abati-
do por las balas dirigidas a la cabeza y el cuerpo. Una testigo de la
tragedia, la periodista freelance, Sue Thomason contó hasta once
disparos y no todos a la vez. Parecían seguir una secuencia regular
como si se estuviera matando a la víctima ritualmente. Thomason
cuenta que los dos investigadores de la comisión independiente de
quejas de la policía que la entrevistaron usaban un mapa de la esta-
ción de Stockwell que no se correspondía con la realidad y que en su
informe habían omitido el numero de disparos y los intervalos de
tiempo entre ellos. Insistió en que se incorporara esta información.
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De esta declaración se puede deducir que la víctima fue sacrifi-
cado ritualmente o según una práctica no conocida. Lo normal
sería disparar una única ráfaga de balas. ¿Estamos ante un asesina-
to Illuminati, otra vez relacionado con el numero «11» (11 balas) y
«22» (2 x 11) de julio?

El camino hacia la dictadura

El 15 de mayo de 2006, Alex Jones publicó en su pagina web11 lo que
nueve años de Blair en el poder habían supuesto para los derechos
humanos en Gran Bretaña, sin duda el peor primer ministro desde el
régimen de la Dama de Hierro, Margaret Thatcher. Hasta ahora se
han suprimido o restringido las siguientes libertades:

• Libertad de expresión: según la nueva ley de Apología del
Terrorismo, el Gobierno podría acoger bajo esta definición
cualquier opinión política. Por ejemplo, se podría detener a un
profesor de colegio por hablar sobre Palestina o a los humoris-
tas por contar ciertos chistes.

• Libertad de reunión: según la Ley de Graves Crímenes Orga-
nizados, los manifestantes necesitan el permiso del Gobierno
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antes de organizar una manifestación. Se intuye que cualquier
manifestación contraria al Gobierno no será permitida.

• Habeas Corpus: el Gobierno puede imponer órdenes de con-
trol y detener a cualquier persona sin cargos durante más tiem-
po.

• Culpable hasta que se pruebe lo contrario: la detención se
aplica a cualquier infracción, hasta tirar una colilla en la calle.
Por cada detención, se archiva una muestra de ADN del acusa-
do en una base de datos gubernamental para siempre. 

• Derecho a la intimidad: se va a introducir un documento
nacional de identidad para registrar y catalogar los detalles de
cada británico. Se ampliarán sus contenidos para incluir infor-
mación sobre la afinidad política de una persona y cualquier
otra faceta de su vida.

• Juicio con jurado: Blair ha derogado la tradición de ocho-
cientos años del jurado. Los juicios que duren más de tres
meses serán decididos por un único juez.

No satisfecho con sus logros, quiere permitir que el Gobierno
ponga su veto a decisiones de los tribunales. Esto vendrá después de
la introducción de la Ley de la Reforma Legislativa y Regulatoria
que permitirá al Gobierno a hacer cualquier ley que desee sin que sea
votada en el Parlamento; en otras palabras legalizar una dictadura.
De esta manera, el camino hacia el Nuevo Orden Mundial quedará
expedito.

Conclusiones

Aunque está disfrutando de su tercera legislatura, Tony Blair parece
comportarse como su homólogo de la Casa Blanca. No parece recor-
dar lo que sus votantes esperaban de él y actúa sin remordimiento
ante la tragedia de la invasión de Irak y las muertes injustas de ino-
centes en su país. Sin duda, actúa conforme a la agenda de los Illu-
minati y sirve a las oscuras fuerzas en la sombra que le mantiene
bajo control. Por otra parte, aunque Blair ha admitido que se han
producido errores en Irak, como Bush defiende la guerra contra el
terrorismo. En el editorial de El País de 27 de mayo de 2006 se escri-
bía que Blair quiere dar a la guerra una «patena progresista al hablar
al favor de «intervenciones basadas en valores», en defensa de la
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democracia y de los derechos humanos». Evidentemente, este polí-
tico es un cínico. ¿Cómo puede hablar de derechos humanos cuando
no se respetaron los de Jean Charles de Menezes, Ian Huntley en su
juicio o los hermanos Abdul Kahar Kalam y Abdul Koyair Khalam
cuando por error más de doscientos cincuenta policías invadieron su
casa a principios de junio de 2006.

Todo lo que está pasando en este año me recuerda la novela de
George Orwell, Animal Farm (La granja de los animales). Hay una
escena cuando el líder de los animales, un gran cerdo llamado Napo-
león dice que todos los animales son iguales, pero algunos más que
otros. Sin duda, los políticos de los Illuminati se identifican con
Napoleón, el cerdo, sobretodo cuando hablan de sus derechos y los
de la elite global. Al observar a Blair y Bush sin hacer nada, es como
entregar todos nuestros derechos a ellos. Sólo faltan once años.
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CAPÍTULO 11

La agonía de África

Desde hace décadas parece que una buena parte de los males del pla-
neta se concentra en el continente africano –genocidios, guerras civi-
les, pandemias, la explotación continuada de sus recursos naturales
y humanos y, si tiene razón el Pastor Melo Nzeyitu Josias (ver El
gran complot, capítulo 9), también el asesinato de Simeón Toko, el
maestro espiritual más grande en la Tierra desde Jesucristo, nacido
en suelo africano entre los más pobres para traer su reino de paz a la
Tierra.

Aunque la historia nos cuenta que Mesopotamia es la cuna de la
civilización, casi nunca se recuerda que África es la cuna de la hu-
manidad. Desde Tanzania y Etiopía, donde se encontraron los pri-
meros fósiles de homínidos, el hombre emigró al resto del planeta.
Hablando de los olvidos, Oscar Mateos Martín nos recuerda que:
«del mismo modo suele olvidarse la compleja y rica historia política
que los siglos previos a la colonización albergó esta tierra con el sur-
gimiento de los diferentes Imperios, Reinos y Estados (...) que mar-
caron el esplendor de todo el continente. Un esplendor que inició su
decadencia a partir del siglo XVII, coincidiendo con la llegada de los
primeros europeos».1

La colonización de África

Antes de medianos del siglo XIX los europeos llegaron a África espo-
rádicamente para dedicarse principalmente al comercio de esclavos,
práctica que terminó a principios del siglo XIX en Gran Bretaña y
Francia, después de una época de oro de dos siglos. Debido a las
rivalidades políticas y militares provocadas como consecuencia de la
Revolución Industrial, los países de Europa comenzaron a buscar sus
recursos materiales y humanos en el continente africano desde la
mitad del siglo XIX. Fue un poco mas tarde, en la Conferencia de
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Berlín (1884-1885) donde se realizó un reparto de casi todo el conti-
nente entre los países representados. El resultado fue que Francia se
quedó en África Occidental y ecuatorial; Inglaterra se estableció en
varias zonas, excepto en la franja central; Alemania ocupó su parte;
Bélgica se quedó con el Congo; Portugal añadió a sus posesiones de
Guinea-Bissau, Angola y Mozambique, el archipiélago de Cabo
Verde y las islas de Santo Tome y Príncipe; Italia se introdujo en
Somalia y Eritrea y después de un acuerdo con Portugal, España se
quedó con Guinea Ecuatorial.2

No fue hasta el periodo entre las dos guerras mundiales que el sis-
tema colonial logró consolidarse provocando un profundo cambio en
la mentalidad africana destruyendo su identidad y autoestima. Este
ultraje influyó negativamente sobre la evolución posterior de los esta-
dos independientes incapaces de poder corregir el daño causado, al
convertir estados principalmente rurales con muchos productos en
estados que explotaban varias materias primas no comestibles. En vez
de ser independientes, llegaron a depender de la importación de pro-
ductos alimenticios, dejando a muchas zonas en la marginación total.

Después de la Segunda Guerra Mundial aparecieron muchas
voces disidentes en contra de la colonización y el primer país en
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independizarse del yugo extranjero fue Ghana en 1957; un año des-
pués le siguió Guinea y en 1960 doce países más. La libertad en los
nuevos países libres no era tal y sus líderes optaron para mantener la
estructura social y económica de los colonos. De esta manera, el
panafricanismo occidentalizado no cumplió las expectativas de más
democratización en la vida política y social africana. Después de
expulsar a los europeos se asumió un modelo despótico dependiente
de la economía internacional. La mayoría de los investigadores afir-
man que la explotación colonial de África no solo permitió el despe-
gue económico del norte del planeta sino que provocó la división tri-
bal –un resultado evidente en estados que marginan a unos colectivos
en beneficio de los que controlan la administración y sus recursos–.
En la actualidad los pueblos africanos van a la deriva, víctimas de la
colonización y de despóticas independencias. Hoy basan todas sus
esperanzas en escapar hacia el «paraíso» europeo, saliendo los más
preparados llevándose los pocos recursos familiares o tribales. Otra
razón añadida a un empobrecimiento que parece no tener fin. 

Relación entre los conflictos y el desplazamiento

En opinión del jesuita Lluís Magriñà, en la actualidad hay más de
treinta y un conflictos grandes activos en el mundo, la mayoría de los
cuales son guerras civiles. Es decir conflictos en el que uno o varios
grupos organizados se enfrentan al Estado recurriendo a la violencia.3

En el caso de África, la guerra en la Republica Democrática de el
Congo, un conflicto entre Gobierno y grupos rebeldes que se interna-
cionalizó al entrar ejércitos de Uganda, Ruanda, Zimbabwe, Angola
y Namibia, países que servían a sus propios intereses políticos y eco-
nómicos.

Muchos estados en África han entrado en conflicto como conse-
cuencia de la inestabilidad política y el fracaso del Estado a la hora
de solucionar la pobreza y las grandes desigualdades sociales. Entre
los países africanos que se han hundido en años recientes tenemos a
Somalia, actualmente en manos de un gobierno islamista, Liberia y
Sierra Leona.

En el caso específico de África, muchos conflictos aparecieron
durante la retirada de los poderes coloniales entre los años cuarenta
y setenta del siglo pasado. A veces la descolonización se realizó sin
tener en cuenta el bienestar de los países abandonados dejando un
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vació de poder aprovechado por grupos rivales enzarzados en luchas
internas. Un ejemplo de esto es el conflicto en Burundi, cuyo origen
yace en las secuelas de la retirada de los colonos belgas en 1962. No
tardó mucho en estallar la rivalidad entre los hutus y los tutsis. En los
últimos diez años unas trescientas mil personas han muerto en este
conflicto y otras ochocientas mil viven desplazadas como conse-
cuencia directa de la guerra. Si a estas dificultades poscoloniales
añadimos la interferencia de terceros países ricos, es obvio que hay
unos intereses muy claros para que África no levante cabeza.

En este contexto es pertinente mencionar un informe censurado
realizado por el profesor John Phillipson de la Universidad de
Oxford y publicado en 1989 por el Executive Intelligence Review
(EIR).4 Dicho informe critica a la mano oculta detrás de la ONG, The
World Wide Fund for Nature (WWF) (El fondo mundial para la natu-
raleza) que la describe como una tapadera para promover ciertas
actividades, desconocidas por los miembros normales y corrientes.
Supuestamente, detrás de esta organización dedicada a proteger a los
animales hay un grupo de elite llamado el Club 1001. Este grupo
exclusivo fue creado en 1971 por el príncipe Bernardo de Holanda
(ver Capítulo 5), con objeto de recaudar fondos para las actividades
del WWF. Los miembros designados por exclusiva invitación, pro-
porcionan una donación anual muy sustanciosa. En su informe, The
1001 Club (El club 1001), el investigador estadounidense Scott
Thompson nombra algunos de los miembros presentes desde su cre-
ación. Todos de ellos pertenecen a sociedades secretas relacionadas
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con los Illuminati, por ejemplo, la de Bilderberg, servicios de inteli-
gencia, bancos o son aristócratas. Su verdadera misión sería, según
algunos investigadores,5 controlar las reservas de animales en África
y otros lugares donde los grupos terroristas y mercenarios pueden
reunirse, entrenarse y cruzar las fronteras para llevar el genocidio a
lugares como Ruanda y Burundi. Esto no significa que los motivos
de los muchos miles de personas que envían donaciones al WWF
sean negativos. La crítica del EIR es en contra del Club 1001 y sus
fundadores y no a las personas solidarias preocupadas por la conser-
vación de la fauna y flora en África.

Si ya la situación poscolonial de África era difícil, no menos pro-
blemáticos son grupos ocultos que se pretenden beneficiar de las dis-
putas tribales. No obstante, ya sabemos lo suficiente de los Illumi-
nati para conocer sus verdaderos motivos, entre otros, fomentar
guerras y enriquecerse con la venta de armas. 

Explotación del petróleo en África

En su artículo, Oil Fields Spawn African Genocide (Los campos de
petróleo provocan el genocidio africano), Judith Moriarty6 nos
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recuerda que mientras Estados
Unidos arrasa el Irak de Sad-
dam Hussein matando a miles
de civiles inocentes, apenas se
menciona el terrible genocidio
de Sudán. Las atrocidades que
tienen que sufrir los ciudada-
nos de este país e incluso toda
África no tienen parangón. En
Estados Unidos y muchos paí-
ses del Occidente, las escasas
noticias que salen de África
resaltan las acciones de las tri-
bus bárbaras que luchan por el
agua, las tierras o las diferen-
cias religiosas. Pocas veces hay
noticias sobre la identidad de
las grandes empresas o gobier-
nos que financian estos conflic-
tos. Por ejemplo, la firma BP Amoco ha creado una empresa mixta
con PetroChina para controlar unas empresas estadounidenses de
inversión que han comprado acciones en la empresa estatal china de
energía. Ahora son propietarios parciales de una guerra brutal sobre
el petróleo sudanés.

PetroChina ha construido muchos campos petrolíferos y el oleo-
ducto principal junto con el gobierno corrupto de Sudán. La refine-
ría construida por esta empresa produce benceno, butano y gasolina
para la exportación. La construcción y desarrollo de esta refinería y
los campos de petróleo conllevó el desplazamiento de grandes seg-
mentos de la población, para alejarlas de estas minas de oro negro.
Las tropas del Gobierno sudanés han echado a millones de personas
de sus casas cometiendo todo tipo de violaciones de los derechos
humanos. El presidente sudanés, general Omar al-Beshir preside un
régimen responsable de la muerte de millones de sus cociudadanos y
ha esclavizado a decenas de miles más. En su visita a Nueva York
para participar en la Cumbre del Milenio de la ONU, intentó conse-
guir un aumento en sus compras de armas para apoyar su guerra de
petróleo. En este contexto, el Ministerio de Exteriores chino niega la
veracidad de unos informes publicados en la prensa británica en los
que se apunta a Pekín como soporte para el armamento de miles de

LA AGONÍA DE ÁFRICA 181

Instalaciones de Petrochina en Sudán.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 181



soldados en Sudán. En
julio de 2000, según algu-
nas fuentes, Sudan compró
treinta y cuatro aviones de
caza a China. Por otra
parte, un artículo publica-
do en enero de 2006 en la
revista Aviation Week &
Space Technology afirmó
que las fuerzas aéreas de
Sudan emplean treinta y
siete cazas Shenyang, así
como una docena de avio-
nes supersónicos F-7.

La inversión estadounidense en la guerra china del petróleo
asciende a seiscientes veinte millones de dólares por su participación
del veinte por ciento en PetroChina. A su vez, la inversión de China
en crudo sudanés asciende a billones de dólares y cuando el Conse-
jo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la Resolución 1564 que
amenazaba a Sudán con sanciones sobre su petróleo en 1999 si no
acababa la violencia en Darfur, China ejerció su derecho de veto.

Lo cierto es que China necesita a Sudán debido a su crecimiento
económico cuya demanda de crudo aumentó más de un diez por cien-
to. Los expertos calculan que debajo del desierto sudanés se esconden
billones de barriles de petróleo. La consecuencia es que mientras los
de siempre se llenan los bolsillos apoyando a dictadores crueles en
países del Tercer Mundo, los genocidios y la injusticia continuarán.
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En otra parte de África, la insurgencia armada en los campos
ricos de petróleo de Nigeria amenaza las exportaciones de crudo a
Estados Unidos y aumenta la posibilidad de que tropas estadouni-
denses se asienten en suelo nigeriano para proteger sus intereses. En
otras palabras Nigeria podría ser el próximo Irak. Representaría un
cambio en la política extranjera estadounidense, ya que desde el fra-
caso en Somalia, durante la presidencia de Clinton, se prometió no
enviar tropas otra vez a la África subsahariana.

Las empresas Chevron y
Shell, las dos firmas extranjeras
más grandes con operaciones en
el delta del Níger, son los objeti-
vos principales de la ira de los
ciudadanos. Esta rabia se ve esti-
mulada por el desinterés del
Gobierno nigeriano que ha igno-
rado las necesidades sociales y
protestas políticas en la región
desde hace varios años. Según
un informe del CFR, la supre-
sión de la disidencia en el delta
del Níger, la violencia y la exis-
tencia de milicias armadas supo-
nen una combinación explosiva.

G. Pascal Zachary7 afirma que el secuestro de operarios estadou-
nidenses es común, pero también lo son las protestas de los residen-
tes locales que se quejan de que sus necesidades son ignoradas aun-
que Chevron y Shell ganen enormes beneficios del petróleo. La
mayoría de la población no tiene electricidad, ni agua potable, ni
escuelas decentes para sus hijos, ni, menos aun, oportunidades de
trabajo. Existen tensiones entre familias y grupos étnicos que se ven
obligados a luchar por las migajas que ofrecen las compañías petro-
líferas que, en ocasiones, hacen pequeñas donaciones a las comuni-
dades locales para mitigar los conflictos. 

La dependencia de Estados Unidos del petróleo nigeriano
aumentará en el futuro. Nigeria celebrará elecciones presidenciales
en 2007 y cabe la posibilidad que el presidente actual, Olusegun
Obusanjo se presente otra vez, a pesar de haber agotado el límite de
dos legislaturas al frente del país. Las diferencias entre Obusanjo y
Estados Unidos podrían provocar que Washington enviara tropas a
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Nigeria. Esto puede ser un gran error. Ike Okonta, investigador del
departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Univer-
sidad de Oxford advierte que una intervención militar estadouniden-
se en Nigeria podría convertirse en el Vietnam africano.

El sida y África

Muchas nuevas enfermedades parecen hacer su debut en el conti-
nente africano. La peor de todas, la pandemia del sida, está más
extendida en África que en cualquier otro continente. En junio de
2006, pudimos leer en los periódicos que en un futuro muy próximo
las muertes por esta enfermedad en África podrían llegar a los cien
millones.

Mark Stirling, el director para África Oriental y Sudáfrica de
UNAIDS, dijo en una entrevista que casi dos tercios de las personas
con VIH viven en el África subsahariana dónde la pobreza, la igno-
rancia y el liderazgo político negligente extienden el alcance de la
pandemia y frustran los esfuerzos para contenerla.
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El sida es la causa principal de mortandad en África y se puede
alcanzar un pico en unos diez años. La ONU estima que en siete paí-
ses la enfermedad ha reducido las expectativas de vida a cuarenta
años o menos. En Botswana, un niño que nazca hoy puede llegar con
suerte a los treinta años. En Sudáfrica la situación es catastrófica y
según Peter Piot, director de UNAIDS, se puede aplicar un nuevo
adjetivo a este país, underdeveloping que significa algo como des-
arrollo inverso. En otras palabras, debido a la pandemia del sida,
existen países que regresan al pasado.

Además del sufrimiento de las víctimas y sus familias, la pande-
mia ha tenido consecuencias negativas en los sistemas de educación
africanos, la industria, la agricultura y las economías en general. El
impacto es enorme, porque muchos afectados son adultos jóvenes en
sus años más productivos. Han muerto de sida tantos granjeros y sus
trabajadores que la ONU ha inventado el término hambre de nueva
variante. Significa que, debido al sida, África experimentará un
hambre persistente durante generaciones en vez de los ciclos habi-
tuales relacionados con las fluctuaciones del tiempo. 
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En un interesante artículo sobre el fracaso de la ONU a la hora de
abordar el tratamiento para tres millones de enfermos8, el periodista
J. Sampedro dice entre otras cosas:

«Cerca de quinientos setenta mil niños menores de quince
años mueren de sida cada año y la mayoría adquirieron la
enfermedad de sus madres. Casi todos esos contagios de
madre a bebé se podrían evitar administrando un fármaco a la
madre antes del parto, pero en el periodo del plan 3x5 de la
OMS (2003-2005) no llegaron a recibir este fármaco ni el diez
por ciento de las embarazadas seropositivas».

En opinión de Kevin de Cock, el encargado del sida de la OMS,
este fracaso se debe a la falta de un millón de trabajadores sanitarios
en el África subsahariana, uno de los obstáculos más significativos
para el futuro.

El origen del sida

En el capítulo 5 mencioné la opinión del doctor Gary Glum, investi-
gador británico y autor de Full Disclosure,9 acerca del origen artifi-
cial del SIDA, creado en un laboratorio militar para contribuir a
reducir la población mundial –la mayor amenaza para los Illumina-
ti–. Glum va más allá al afirmar que el retrovirus fue creado con una
selectividad étnica y afirma, citando unos documentos de inteligen-
cia que mencionaban a científicos británicos de Porton Down que
habían encontrado cierto gen, el Gc1 que predispone a la gente al
virus de VIH mientras que el gen Gc2 parece proporcionar un mayor
grado de protección. Los negros y la gente de origen racial mixto
poseen una mayoría de genes Gc1 en contraste con los blancos que
tiene genes Gc2. Esto puede explicar por que el SIDA se extiende tan
rápido en África, Brasil y Haití. La confirmación de que Glum tiene
razón llegó después de terminar Full Disclosure, publicado por él
mismo. El libro ya había salido de la imprenta y se habían enviado
ejemplares a ciertos políticos y otras personas interesadas cuando
Glum recibió la visita de dos agentes de inteligencia. Le advirtieron
de que si no dejaba de molestar y no enterraba el libro, vendrían a
enterrar a él y a toda su familia.

La advertencia llegó demasiado tarde, el libro ya había sido
publicado y se estaba extendiendo el conocimiento de sus conteni-
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dos. Como resultado, Glum aun está vivo, pero las agencias de inte-
ligencia se han asegurado de que su libro no llegue a los medios de
comunicación principales, que no tenga el numero ISBN y que nin-
guna librería o biblioteca del país sepa de su existencia. De hecho no
existe oficialmente, pero se puede comprar por trece libras en la
dirección indicada.10

El doctor Alan Cantwell, médico e investigador estadounidense,
cree que censurar ciertos aspectos de la historia del sida, particular-
mente su origen, permite que la experimentación médica peligrosa
continúe. En sus libros(11) explica como el SIDA fue creado en un
laboratorio y como responde a una conspiración para producir el
genocidio que se está ofreciendo desde hace varios años.12

¿Se asesinó a Dios en África?
Pastor Melo, autor de un libro muy documentado que trata de la
Segunda Venida de Cristo a la Tierra y el verdadero tercer secreto de
Fátima13 declara que los pueblos mas victimizados por las mentiras
religiosas son aquellos cuya tez les dan la clasificación arbitraria de
negro. Hay pueblos negros en todos los continentes y probablemen-
te siempre los ha habido. De hecho, los huesos de nuestro antepasa-
do más antiguo son los de una niña negra.

Generaciones de eurocéntricos han explotado su desaprobación
de colores de piel que se alejen del blanco y han cambiado los regis-
tros históricos y religiosos. El resultado ha sido la imposición del
punto de vista blanco sobre el del negro, dañando así a pueblos que
tuvieron un pasado dorado. Es más, se culpa a los negros de poseer
la piel original. Gracias a su miedo a la piel oscura, los eurocéntricos
religiosos han creado armas psicológicas para defenderse de otras
verdades sobre asuntos básicos de sus creencias. De hecho, los que
han utilizado estas armas desde el tiempo de san Pablo han cometi-
do muchas abominaciones en nombre de la superstición.

Según Melo, la primera bala en salir de esta arma fue la gran mal-
dición de Ham, un personaje bíblico que vio a su padre Noé borra-
cho y desnudo. En vez de asustarse se rió y supuestamente su casti-
go fue que todos sus sucesores serían esclavizados por todas las
generaciones venideras. Esta maldición racionalizó el tráfico de
hombres, mujeres y niños.14

La raza negra en África sigue oprimida hoy en día. Sus miembros
nacen en países arruinados tradicionalmente por la colonización y
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posterior descolonización. Son víctimas de guerras civiles, genoci-
dios y hambrunas, obligándoles a desplazarse a otros lugares e inclu-
so intentar llegar a Europa, vía España o Francia. En el verano de
2006, la avalancha de inmigrantes huyendo del horror del África
subsahariana para intentar desembarcar en las islas Canarias o las
costas de Andalucía se ha convertido en un problema de difícil solu-
ción para el Gobierno español y desde un reunión celebrada en
Marruecos en junio de 2006, la Unión Europea y doce países africa-
nos se han comprometido a luchar en contra la inmigración irregular
con ayudas y represión.

El 12 de junio de 2006, El País publicó un artículo firmado por
Ignacio Cembrero sobre esta reunión. Entre otras cosas hablaron de
unas disposiciones disuasorias o represivas para establecer la naciona-
lidad de los inmigrantes irregulares; campañas para informar sobre los
riesgos de emigrar, etc. y toda esta parafernalia para una gente atemo-
rizada, ignorante y desconfiada. ¿Van a poder escuchar y darse cuenta
de la situación a la que se exponen? o ¿estas medidas son para los estu-
diantes más afortunados de los países subsaharianos? También se
habló de impulsar la integración rural en África; estimular a los inmi-
grantes regulares a invertir en sus países de origen; ayudarlos a crear
empresas; incentivar el regreso de los estudiantes que viven en Europa
a sus países de origen e informar a los que piensan venir a Europa a
emigrar según las cauces legales para hacerlo.

El experto marroquí, Medí Lahlou está convencido de que aun-
que la situación puede mejorar como consecuencia de las medidas
propuestas, no es la solución definitiva. La lucha prioritaria debe ser
contra las causas y no los efectos. Sin duda, tiene razón, pero las
causas se basan en la explotación de los recursos naturales en África,
como por ejemplo, el petróleo, un bien deseado por muchos países
europeos, Estados Unidos y China entre otros. Al menos que se vaya
a la raíz de cualquier problema, la solución nunca llegará.

Volviendo a los argumentos del Pastor Melo, él afirma que los
teólogos cristianos evitan la verdad y para justificar su racismo,
inventaron un Cristo europeo de tez blanca. El propósito de la
Segunda Venida de Cristo a la tierra en el siglo XX y revelado en el
tercer secreto de Fátima fue mostrar al mundo entero la falacia cató-
lica. Vendría entre los pobres, llevándolos al paraíso. Sería el salva-
dor de los menos afortunados, los intocables de la tierra. ¿Realmen-
te se puede justificar que durante años la política de apartheid
obligara a los sudafricanos negros a vivir en campamentos inmundos
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mientras los blancos vivían con todo el confort en los lugares más
bellos del país? ¿Estaría Cristo de acuerdo con la creencia de que los
negros más destacados son inferiores a los blancos menos promi-
nentes? Melo dice:

«Los poderosos extranjeros que aun aplastan África, chupan los
recursos de este continente y debilitan su misma estructura. (...)
Todavía peor, permiten un cristianismo vacío para mantener a
los pueblos en cautividad psicológica. Por esta razón, Cristo ha
hecho a África y a los africanos el símbolo de su justicia.

»Al mentir sobre el tercer mensaje de Fátima, los conspi-
radores del Vaticano han replicado la traición dirigida contra
el Cristo de hace veinte siglos. La cruz utilizada hace dos mil
años era romana. Los hombres de la cruz que han tapado el
tercer mensaje de Fátima que habla sobre la Segunda Venida
de Cristo, están establecidos en Roma». (Ver el capítulo 9 de
El gran complot.)

Conclusiones

En su ensayo ¡Coge la lupa! El sur en los periódicos, Alfredo Mar-
huenda Fluixa15 afirma que, noticias como el reclutamiento forza-
do de treinta y cinco mil niños en el centro de África no merecen
más que unas palabras. Una característica de las noticias que se
refieren al sur del planeta tiene que ver con la miseria, las guerras
y los desastres naturales y normalmente ilustradas con fotografías
espeluznantes. En los días siguientes al tsunami asiático de las
navidades de 2004, los periódicos y medios en general se olvidaron
de la miseria, los genocidios y los desplazamientos que ocurren día
a día en África. Es como si África no existiera. Después de todo es
mejor que no se sepa lo que realmente ocurre en África; la explo-
tación de sus recursos naturales por parte de los países que la colo-
nizaron en el pasado. Es mejor que la gente no indague en las cau-
sas del sida y las luchas tribales; es mejor que la gente no sepa que
las reservas de petróleo de África están en el punto de mira de
China que invierte más y más dinero en el continente cada año que
pasa; es mejor que se deje a África morir lentamente y castigar a
sus desplazados por ser pobres, hambrientos y sin derecho a espe-
rar algo mejor para sus hijos.

LA AGONÍA DE ÁFRICA 189

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 189



La solución para África tiene que venir de los gobiernos de los paí-
ses ricos, del Banco Mundial y el FMI. Entre todos se puede convertir
todo África en un proyecto humanitario financiado con el treinta por
ciento del dinero normalmente utilizado para gastar en armas. Es un
principio; los ciudadanos africanos tienen derecho a no ser víctimas de
la explotación de las grandes multinacionales que apoyan a las demo-
cracias más poderosas para llegar al prometido Nuevo Orden Mundial.
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CAPÍTULO 12

¿Adiós a nuestros derechos?

Desde la tragedia estadounidense de 11 de septiembre de 2001, los
ciudadanos de Estados Unidos han sido víctimas de una pérdida gra-
dual de sus derechos constitucionales –un daño colateral impuesto
por Bush y su equipo para poder ganar su Guerra contra el Terroris-
mo–. La más polémica de estas acciones impuestas fue la Patriot Act
que permitió a las autoridades llevar a cabo acciones excepcionales
durante cuatro años, como la detención y aislamiento de sospecho-
sos durante seis meses, incomunicación renovable sin límites o el
control de las comunicaciones de civiles sin autorización judicial. En
cuanto la libertad de información, el 10 de octubre de 2001, Condo-
lezza Rice convocó a los directores de los grandes medios para ins-
tarles al juicio editorial; en otras palabras prohibir la defensa de los
acusados.1 La Patriot Act 2, aun está siendo debatida ante la oposi-
ción del partido demócrata, ya que todavía es más restrictiva que la
primera. En noviembre de 2004, el investigador Alex Jones publicó
un análisis de la nueva ley en su pagina web2 asegurando que según
la sección 102 de la nueva ley, la recopilación de información, sea
legal o ilegal, puede considerarse como una actividad clandestina de
inteligencia para una potencia extranjera. Es decir, escribir cualquier
artículo para un periódico, revista o libro de investigación de este
tipo sería un delito. Jones declara en su análisis que:

«La segunda Patriot Act es una imagen de espejo de los pode-
res que Julio César y Adolph Hitler se dieron a sí mismos.
Mientras la primera Act vació de contenido las enmiendas ter-
cera, cuarta y quinta, afectando seriamente la séptima y la
décima, la nueva ley reorganiza el Gobierno federal por com-
pleto, así como muchas áreas del Gobierno estatal bajo el con-
trol dictatorial del departamento de Seguridad, la oficina de
seguridad de la Nación y el mando militar del FEMA
NORTHCOM. (...) La segunda Patriot Act, de acuerdo con su
estructura, es la definición de una dictadura».
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Alex Jones reta a todos los estadounidenses a estudiar la nueva
Patriot Act para compararla con la Constitución, la Declaración de
Derechos y la Declaración de Independencia. El noventa por ciento
de la nueva ley no tiene nada que ver con el terrorismo y es una
enorme toma de poder federal cuyos tentáculos alcanzan a todos los
aspectos de la sociedad estadounidense. Priva a los ciudadanos de
sus derechos y concede una inmunidad total al Gobierno y sus agen-
tes privados.

En el capítulo 10 mencioné las leyes que Tony Blair ha derogado
y su intención de permitir que el Gobierno vete las decisiones de los
tribunales, dotándolo de poderes dictatoriales, para así abrir el cami-
no hacia el Nuevo Orden Mundial. Aunque en Gran Bretaña no hay
Patriot Act, no parece necesario ya que Bush y Blair, siguen fiel-
mente la agenda de los Illuminati junto con los presidentes y prime-
ros ministros de otros países para esclavizar a la ciudadanía mundial.

El peligro de los microchips

La imposición de leyes de corte autoritario dando tanto poder a los
gobiernos es necesaria para, a medio plazo, poder obligar a la gente
a llevar un microchip, que no sólo incluiría los datos personales, sino
cualquier información que el Estado considerase oportuna. Por
ejemplo, antecedentes penales, tendencia política, información sobre
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el ADN, historial laboral y médico, etc. Muchos de estos microchips,
casi listos para ser inyectados, reciben y transmiten información a
una central de frecuencias de radio. En este caso y, siempre cuando
sea necesario, el microchip se utilizaría para modificar el comporta-
miento de las personas en un momento dado. Si un grupo de ciuda-
danos quiere manifestarse en contra de una decisión del Gobierno,
puede recibir señales remotas para modificar su intención hacia una
más favorable para el Gobierno. 

En su libro sobre el grupo Bilderberg, el investigador de origen
ruso, Daniel Estulin dedica unas sesenta páginas al uso y posible
abuso de los microchips, tanto en las nuevas tarjetas de identidad y
pasaportes como en los chips inyectables. No voy a extenderme
tanto, pero es necesario informar al lector sobre el desarrollo del chip
implantado y los peligros que suponen para nuestra libertad. El Gran
Hermano que todo lo ve y oye, podría ser un microchip inyectado
que hasta leería nuestros pensamientos.

Desde hace más de una década es obligatorio implantar a los ani-
males domésticos un microchip grabado con un número de identifi-
cación. De este modo, si un animal se pierde, es más fácil encontrar-
lo. No sería mucho aventurar que los gobiernos vieran en este
sistema la manera ideal de identificar a la gente. El tipo de pasapor-
te y carné de identidad actuales se están quedando anticuados. El
microchip aparece como el formato de sustitución ideal, no sólo por
su bajo coste sino por la sencillez de empleo. No se trata de una mera
especulación propia de sociedades de ciencia ficción. Es algo más
que un proyecto en vías de estudio, ya que existe una decisión firme
detrás de toda esta investigación para que llegue a ser implantado en
personas y se trabaja sobre diferentes tipos de microchips. Según sea
el modelo, la modificación de los patrones de comportamiento
podría realizarse mediante la interferencia electrónica en los flujos
naturales, desde las glándulas endocrinas a otros sistemas de res-
puesta humana. Asusta pensar en una implantación masiva de este
intruso corporal violando los últimos reductos de intimidad que le
quedan al ser humano. Cabría hacerse, además, otra pregunta: ¿sería
el mismo tipo de microchip para todos o habría diferentes gamas
conforme a los variados marcos de información requerida sobre las
personas agrupadas por colectivos?

Según la asociación británica Freedom of Information Campaign
(Campaña por la Libertad de Información), el papa Juan Pablo II
pronunció una conferencia en Kenia el 26 de julio de 1986 sobre
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cierto número de identificación para organizar el mundo del futuro.
El papa desglosaba el contenido de este tipo de control en una serie
de puntos, entre los que cabría mencionar los siguientes: «nadie
podrá compra ni vender comida, ni siquiera sembrarla sin tener el
número». Y la advertencia de que las personas que no quieran lle-
varlo o no estén de acuerdo con esta serie de medidas sufrirían las
consecuencias.

Todos los puntos tratados en esa conferencia se refieren a un
número de identificación común para todo el mundo. Este hecho
puede llevarnos a pensar en el Capitulo 13, versículo 18 de las Reve-
laciones de San Juan que termina con las siguientes palabras: «Aquí
se demuestra la sabiduría: el que tenga inteligencia que calcule el
numero de la Bestia, un numero de hombre. Su numero es el 666».
Sin duda la Bestia representa, entre otros, el capitalismo salvaje y la
globalización que dominan esta sociedad, que en el futuro depende-
ría de un sistema monetario único controlado por los banqueros más
fuertes del planeta y a punto de consolidar su apuesta por el Nuevo
Orden Mundial.

El Rambo chip

En 1968 el doctor Carl Sanders, ingeniero electrónico, inventor,
escritor y asesor de varios departamentos del Gobierno estadouni-
dense, fue puesto al frente de un equipo de más de cien científicos.
El objetivo del proyecto era el diseño de un microchip que sustituyera
las funciones de la médula espinal para los casos de rotura por
accidente. 

Los patrocinadores del equipo querían rentabilizar la inversión
económica del proyecto y sugirieron al grupo que buscara otros usos
posibles para ese microchip. Por entonces Sanders ya sabía que la
frecuencia del chip tenía una gran influencia sobre el comporta-
miento humano tal y como se trataba de probar en un proyecto
relacionado con los veteranos de la Guerra de Vietnam a los que se
aplicaría el llamado Rambo chip, cuya misión era aumentar la pro-
ducción de adrenalina. Por otra parte, Sanders llegó a desarrollar
otro chip que eliminaría la señal eléctrica que envía la glándula pitui-
taria inductora de la producción de estrógenos. De esta forma, se
conseguía en el sujeto una menopausia prematura independiente-
mente de la edad que tuviera. Este microchip servía para los estudios
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de control de la natalidad y parece ser que ha sido experimentado
con éxito en la India y otros países del Tercer Mundo. Otros disposi-
tivos eliminaban el dolor de cabeza, las depresiones y corregían dis-
funciones sexuales como la impotencia y la frigidez.

En las últimas fases del proyecto, el Gobierno instó a Sanders a
que estudiara la posibilidad de emplear ese microchip como soporte
electrónico para datos de identificación de personas, al estilo del ya
empleado con animales. Sin embargo, se presentaba un problema
importante a salvar, mantener la carga del microchip constante para
no perder los datos grabados. Este obstáculo podría solventarse
recargando el circuito aprovechando los cambios de temperatura
corporal. En esta línea, Sanders descubrió dos lugares del cuerpo
humano donde la temperatura cambia con mayor frecuencia, la fren-
te y el dorso de la mano derecha, las zonas ideales para implantar el
microchip. Una curiosa coincidencia que nos remite de nuevo a las
Revelaciones 13:16 donde se recoge: «A todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos, hace que les pongan una marca en
la mano derecha o en la frente…». Hay otras eventualidades que
relacionan el microchip de Sanders con el Apocalipsis. El ingenio
electrónico incorpora una batería microscópica de litio, en contra de
la recomendación del inventor dada la toxicidad de este elemento. El
derrame accidental de litio en el cuerpo provocaría úlceras epidér-
micas o llagas muy dolorosas. Veamos el citado capítulo 13 del libro
de San Juan: «El primer ángel fue y vistió su capa sobre la tierra y
una úlcera cruel y maligna sobrevino al hombre que tenía la marca
de la bestia». De hecho, en las pruebas que se hicieron con el Rambo
chip sobre algunos veteranos de Vietnam, se detectaron estos pro-
blemas cutáneos en las espaldas de aquellos en los que se había pro-
ducido alguna anomalía del chip.

Sanders dejó el mundo científico a finales de los setenta por una
llamada hacia la vida religiosa. En el mensaje que dijo haber recibido
se le indicó que examinara la palabra «marca» del capítulo 13:11 del
Apocalipsis. El significado griego original es charagma, arañazo o
grabado, pero también está relacionada con la palabra charax, cuyo
significado es «pinchar». Es posible que san Juan viera un objeto de
punta afilada introducido bajo la piel. Al meditar sobre el número
666, Sanders visualizó el número escrito, es decir, seiscientos sesen-
ta y seis, en griego, chi xi stigma. Esta última palabra también posee
el significado de «pinchar». Por tanto, el 666 podría ser una marca
grabada o pinchada a través de la piel; en otras palabras, inyectado.
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Sistema monetario del Nuevo Orden Mundial

Hace unos años aparecía en folleto titulado El Nuevo Sistema Mone-
tario que atribuía a fuentes de la revista alemana Die Botschaft Von
Reich, de la editorial Nothlingen, unos supuestos planes para disol-
ver la ONU y sustituirla por una especie de tribunal mundial que
controlara todo el patrimonio privado, además de los ahorros y depó-
sitos bancarios. Una vez que se hubiera controlado el patrimonio
mundial, se haría una distribución determinada de la riqueza por
persona que previamente hubiese sido identificada con un número.
Incluso se apuntaba a que la existencia de ese fondo era ya una rea-
lidad y que estaba en espera de entrar en funcionamiento. El proyec-
to prevé la unificación de la iglesia y el estado y establecer una única
forma de religión que incluiría un mismo día de culto para todo el
mundo. El plan prevé también las medidas a adoptar para controlar a
los individuos que rechazaran este plan

Si esta información pudiera probarse, el futuro que nos espera tiene
muy poco de optimista. Para algunos, que la humanidad quede bajo la
influencia de la Bestia cumple perfectamente sus objetivos. Sin
embargo, la esperanza también se puede encontrar en el mencionado
Revelaciones de San Juan en el capítulo 14, 9-11: «Los siguió un ter-
cer ángel gritando con una voz: si alguno adora a la Bestia o a su esta-
tua y recibe su marca en la frente o en la mano, beberá el vino de ira de
Dios que ha sido vertido sin mezcla en el cáliz de su cólera y será ator-
mentado en el fuego y en el azufre en presencia de los cuatro ángeles
y el Cordero; (...) y no tienen reposo ni de día ni de noche los que ado-
ran a la Bestia y a su estatua y los que reciben la marca de su nombre».

Controladas hasta nuestras conversaciones telefónicas

ECHELON, el sistema de vigilancia más importante del mundo,
diseñado por la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) de Estados
Unidos, se emplea básicamente para «escuchar» los mensajes envia-
dos por teléfono, fax o correo electrónico desde países considerados
«rebeldes» que acogen a terroristas. Además, y vulnerando la cons-
titución de la mayoría de las naciones, se está empleando para espiar
a los ciudadanos tanto en EE.UU. como en otros países. Se teme que
ECHELON sea uno de los instrumentos del Nuevo Orden Mundial,
el equivalente a los oídos del «Gran Hermano».
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El sistema global de espionaje, ECHELON,4 que captura y anali-
za casi todas las llamadas telefónicas, de fax y correos electrónicos
enviados a cualquier lugar del mundo está controlado por la ASN,
con la colaboración de la sede de comunicaciones generales de Gran
Bretaña y organizaciones gubernamentales parecidas en Canadá,
Australia y Nueva Zelanda. El sistema es bastante simple: consta de
decenas de estaciones receptoras en todo el mundo que recogen el
tráfico de comunicaciones por satélite, microondas, sistemas celula-
res y de fibra óptica. La información capturada es analizada en los

¿ADIÓS A NUESTROS DERECHOS? 197

CPUs combinados
en la red ECHELON.

Mapa que muestra
el control global 

de ECHELON.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 197



macroordenadores de la ASN que incorporan programas avanzados
de reconocimiento de voz y carácter óptico, así como búsqueda de
palabras o frases clave que indican a los ordenadores el mensaje o
mensaje a grabar y transcribir para su análisis posterior. Además de
dirigir sus «oídos» hacia los países «malos», ECHELON tiene otros
fines, como la vigilancia doméstica de personas pertenecientes a
grupos ecologistas, movimientos antiglobalización o sencillamente,
con un pensamiento crítico. La justificación para el uso de estos ins-
trumentos está, como siempre, en razones de seguridad nacional, un
comodín que siempre funciona. 

Los sistemas de espionaje de los aliados son producto de la Gue-
rra Fría y fueron diseñados para vigilar la expansión del imperio
soviético, hasta su desplome en 1990. Caído el comunismo en toda
la Europa Oriental, la inteligencia aliada buscaba una nueva misión
que justificara el enorme gasto de su infraestructura. El terrorismo ha
sido la panacea para estos sistemas y la justificación para unas inver-
siones multimillonarias que han facilitado el espionaje no sólo a los
nuevos enemigos del sistema, sino a sus propios ciudadanos. ECHE-
LON es el fruto de estos esfuerzos.
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En EE.UU. los responsables de las agencias de inteligencia, agen-
cias federales y una buena parte del Congreso están decididos a
defender las excelencias del nuevo sistema. Sus argumentos no por
originales son menos persuasivos: el atentado de Oklahoma y des-
pués, la catástrofe de las Torres Gemelas en Nueva York, en cuanto a
la seguridad doméstica. Por lo que se refiere a incursiones en el exte-
rior, la excusa vino de la mano de los atentados a las embajadas esta-
dounidenses en Tanzania y Nairobi, Kenia. Según el Gobierno esta-
dounidense, estos atentados justifican la necesidad de monitorizar a
los grupos que emplean en todo el mundo el terror en contra de Esta-
dos Unidos y sus aliados. No obstante, a pesar de estas amenazas y
peligros para la paz de los ciudadanos estadounidenses en el extran-
jero, la constitución de EE.UU. limita claramente el alcance y pode-
res del Gobierno y ningún país democrático puede aprovechar las
razones de seguridad nacional para abusar de las leyes existentes, cer-
cenando los derechos de los ciudadanos que ya empezaban a estar
comprometidos hace tiempo.

Según declaraciones oficiales de la Sede de Comunicaciones
Generales (GB) al periódico London Observer en 1992, varias orga-
nizaciones «inocentes» están en el Libro Negro de ECHELON.
Entre otras, Amnistía Internacional, Greenpeace y Christian Aid, una
organización misionera estadounidense que trabaja con sacerdotes
nativos en países cerrados a trabajadores cristianos occidentales. En
otro artículo publicado por el mismo periódico, un ex empleado del
British Joint Intelligence Committee (BJIC), Robin Robinson admi-
tió que Margaret Thatcher había ordenado a título personal, que se
interceptaran las comunicaciones de Lonrho, la empresa propietaria
del Observer, después de que éste publicara en 1989 un artículo que
acusaba al hijo de la primera ministra, Mark, de haber recibido
sobornos en una transacción multimillonaria de armas con Arabia
Saudita. A pesar de enfrentarse a la acusación de traición, Robinson
confesó que él había enviado mensajes interceptados de Lonrho a la
oficina de la señora Thatcher.

El Parlamento Europeo en contra de ECHELON

La revista británica, New Scientist de mayo 2001 publicó un artículo
sobre un informe del Parlamento Europeo que recomienda a los
miembros de la Unión que usen software encriptado y Open Source
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(fuente abierta) antes de enviar su correo electrónico. El documento
describe como la red ECHELON puede usarse para pinchar las
transmisiones de satélite y cable submarino para espiar a Europa. El
informe, podría aumentar la presión sobre los gobiernos para que
usen el lenguaje encriptado en el continente como medida de protec-
ción.

También sugiere que esta red de vigilancia puede violar las leyes
europeas de derechos humanos y acusa al Reino Unido de ser uno de
los socios más sospechosos por su especial relación con EE.UU.
dentro de la estructura de la red ECHELON. Parece ser que una de
las preocupaciones más grandes en Europa, es el hecho de que
ECHELON se dedique al espionaje industrial, recogiendo material
de las principales compañías europeas en beneficio de sus competi-
doras estadounidenses. Se cree que gracias a la intercepción de lla-
madas telefónicas y faxes entre Francia y Arabia Saudita, Boeing y
McDonald Douglas ganaron un contrato para la venta de aviones de
más de seis billones de dólares.

Según el investigador y experto en espionaje, Nicky Hager, exis-
te un programa gratuito de encriptado que se puede descargar de
Internet (http://www.pgpi.org) y que protege suficientemente los
correos electrónicos de los ojos de ECHELON. Según Hager, desci-
frar los mensajes de correo electrónico que estén protegidos con ese
programa, les llevaría más de cien años. Con todo, Hager teme que
EE.UU. esté avanzando en sus investigaciones hacia otros sistemas
mucho más sofisticados que dejarían inermes a los ciudadanos. El
submarino recién botado, USS Jimmy Carter, es el tercero de una
generación que al parecer, puede colocar dispositivos especiales
sobre los cables de fibra óptica que cruzan nuestros océanos. Esta
nave, de propulsión nuclear, puede sumergirse hasta una profundi-
dad de ochocientos metros, desde donde puede desplegar mini sub-
marinos y vehículos de control remoto.

Aunque la Unión Europea no tiene poder para actuar contra el
avance de ECHELON en EE.UU., el informe indica que Gran Bre-
taña pertenece a la red y probablemente, responsable, de la escasa
acogida que los firmantes del informe tuvieron en su visita a Was-
hington. Según Gerhard Schmid, exvicepresidente del Parlamento
Europeo, Gran Bretaña tiene que decantarse con claridad para posi-
bilitar una política de seguridad común europea. Mientras siga con
su ambigüedad, no será posible establecer estrategias de defensa
para todos los miembros de la Unión.
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¿Tiene ECHELON algún punto débil?

Según un artículo anónimo publicado en Internet el 29 de diciembre
de 2000, se puede protestar contra este Gran Hermano orweliano, y
decirle que no quieres que vigile tus correos electrónicos. Simple-
mente, enviar un mensaje a todos tus contactos para que ellos a su
vez, lo envíen a los suyos, con una lista de palabras claves dentro del
diccionario de ECHELON. El artículo menciona ochenta y cinco de
estas palabras «subversivas», que incluyen vocablos tan inofensivos
como «puente», «humo», «túnel», «bus» y «desfile», entre otros.
Estos sucesivos envíos van formando una gran pirámide de bloqueo
al sistema de espionaje electrónico más sofisticado del mundo. No es
posible saber si esta iniciativa tendría éxito en caso de ponerse en
marcha, pero conviene que tomemos nota ya que nuestra privacidad
está seriamente amenazada.

Los peligros de la televisión

Unos experimentos realizados por el investigador estadounidense
Herbert Krugman revelan que cuando una persona mira a la televi-
sión, la actividad cerebral cambia del hemisferio izquierdo al derecho.
El hemisferio izquierdo es la zona de los pensamientos lógicos donde
la información recibida está separada en diferentes paquetes para ana-
lizarla críticamente. Por otra parte, el hemisferio derecho trata los
datos que recibe sin crítica, procesando toda la información a la vez
que conduce a respuestas emocionales. El desplazamiento desde la
actividad cerebral izquierda a derecha estimula la liberación de endor-
finas, los opiáceos naturales del cuerpo. De esta manera es posible lle-
gar a ser un adicto a la televisión. No es exagerado decir que muchos
jóvenes criados delante de la televisión, están muertos intelectual-
mente en los primeros años de la adolescencia, por sobredosis.

Cuando se produce este «apagón» de la inteligencia en la gente,
se da otra transformación en el cerebro cuando vemos la televisión.
La activad en las zonas superiores, el neocórtex, por ejemplo, dis-
minuye, mientras que la de las zonas inferiores como el sistema
límbico, aumenta. Este, referido como el cerebro reptiliano está
relacionado con funciones mentales primitivas (ver capítulo 1).
Este cerebro no puede distinguir entre la realidad y la versión pre-
sentada por la televisión. Para el cerebro reptiliano, si algo parece
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real, es real. Por tanto, aunque sepamos a nivel consciente que sólo
es una película, no sucede así en el plano subconsciente y el cora-
zón se acelera ante una escena de suspense. El cerebro reptiliano
permite nuestra supervivencia como seres humanos, pero nos deja
vulnerables a la manipulación de los que hacen los programas de
televisión. Las distorsiones que sufrimos y las direcciones que
tomamos suceden en el subconsciente, a menudo sin detectar. Hace
más de ochenta años, en 1928, Edward Bernays, sobrino de Sig-
mund Freud decía: «La manipulación consciente e inteligente de
los hábitos y opiniones de las masas es un elemento importante en
la sociedad democrática. Aquellos que manipulan este mecanismo
oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el
auténtico poder que controla nuestro país».5

En su artículo, Mass Mind Control Through Network Televisión
(Control mental de las masas mediante la televisión de red),6 Alex
Ansary dice que será una gran tragedia si el estado monopoliza la
esclavitud y el encarcelamiento de una población. Hollywood segui-
rá atemorizándonos con películas de violencia y al final todo el
mundo estará mentalmente predispuesto para aceptar un estado poli-
cial porque los periódicos nos habrán advertido repetidamente acer-
ca de los peligros en la calle, como los reality shows y los documen-
tales. En estos momentos los estudios de Hollywood están
preparando varias películas que apoyan la versión oficial del 11-S y
otras que ensalzan la tragedia de Irak.

La violencia pura y dura está aceptada en la televisión y matar en
nombre de la patria recibe alabanzas como si de un partido de fútbol
se tratara. Esta hipocresía se traslada al mundo de los vídeojuegos
que ofrecen diferentes formas de matar un máximo número de per-
sonas. Cada vez los jugadores son más jóvenes y es sabido que hasta
el setenta por ciento de los niños estadounidenses utilizan juegos
para adultos. Es alarmante que se adoctrine a los niños de hoy
mediante sus juegos y programas de televisión favoritos al incorpo-
rar las nuevas leyes y políticas para convertirlos en los detonadores
de las armas de destrucción en el futuro.

Cuando caemos en la cuenta que los medios de comunicación nos
engañan, podemos entender los principios hegelianos de problema-
reacción-solución. En este caso se crea un problema o se le permite
ocurrir, presentándolo a la población. Podría ser el terrorismo, la
inseguridad ciudadana o los extraterrestres. Estos producen alarma
social y nadie en sus cabales aguantaría el terrorismo o el crimen.
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Por tanto, se acepta que la televisión, los periódicos, las revistas y la
radio nos inunden con el problema. La reacción de la gente es pedir
más control para garantizar más seguridad. La mayoría de la gente
permite que el miedo y las emociones controlen sus decisiones. En
la actualidad, la línea oficial para divulgar noticias en los medios
principales de Estados Unidos desaprueba la oposición a la guerra y
retratan a los activistas negativamente. A la vez los periodistas son
meras ruedas en un mecanismo enorme y saben que si un artículo
deja mal al gobierno, no se publica.

Afortunadamente para los gobiernos, vivimos en un momento en
el que los pueblos entregan su apoyo a la versión oficial de los
hechos. Es un mundo donde Hollywood puede hacer verosímil cual-
quier ilusión, incluso que somos libres. En este escenario el fiscal y
el juez están del mismo lado en el banquillo. Y la prueba de que
nuestras mentes están bajo control es que nuestra cultura está mar-
cada por la televisión, la prensa y el radio. La adoctrinación por esta
vía nos advierte de que los puntos de vista distintos a los aceptados
no tienen importancia o deben ser censurados.

En este contexto es muy significante que cada año el equipo del
proyecto Censurado de la Universidad de Sonoma, California selec-
ciona y evalúa miles de artículos de noticias publicados por perio-
distas que trabajan en los medios nacionales e internacionales prin-
cipales, así como en la prensa alternativa. Tanto los estudiantes, el
personal de la facultad y expertos de la comunidad participan en este
proceso y deciden los veinticinco artículos más importantes que no
han sido considerados por los medios corporativos.7 Es interesante
mencionar que el artículo que ocupa el séptimo lugar en esta lista
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tiene el título Jounalists Face
Unprecedented Dangers (Los
periodistas ante peligros sin prece-
dentes) y cuenta que el ataque más
flagrante contra los periodistas
internacionales sucedió la mañana
de 8 de abril de 2003, cuando un
tanque estadounidense disparó
contra el hotel Palestina de Bag-
dad, matando a los cámaras José
Couso y Taras Protsyuk e hiriendo
a otros tres. El hotel era el cuartel
general para cien reporteros y otros
trabajadores de los medios de la
comunicación. Los oficiales del
Pentágono sabían que el hotel esta-
ba lleno de periodistas y había ase-
gurado a Associated Press que no
iba a disparar contra ese edificio.

En este caso todos los soldados implicados en la tragedia han sido
exculpados y no se ha publicado ningún hallazgo sobre la investiga-
ción oficial.8

Conclusiones

Desde el 11 de septiembre de 2001, no sólo Estados Unidos y Gran
Bretaña, sino también muchos otros países democráticos han visto
cómo sus derechos conseguidos durante siglos de lucha, van men-
guando a pasos agigantados, so pretexto de garantizar la paz y la
seguridad en el sistema de vanguardia de los Illuminati, es decir el
Nuevo Orden Mundial.

El establecimiento de leyes dictatoriales permite cualquier bar-
baridad que un gobierno pretenda y sus críticos serán los primeros en
sufrir las consecuencias. Los demás serían como ovejas, seguidores
del estado Gran Hermano y con toda probabilidad llevarán micro-
chips inyectados que controlen su comportamiento, sus pensamien-
tos y sus vidas. Los peligros de estos dispositivos electrónicos son
bien conocidos y su imposición a todo el mundo parece estar a la
vuelta de la esquina.
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En todo este programa de control la prensa corporativa no es ino-
cente. Los medios no independientes siguen una línea editorial
donde se defiende lo políticamente correcto, ya que son, en muchos
casos, el apoyo económico de los partidos políticos. Parece que tie-
nen la sartén por el mango, pero pudiera no ser así. Gracias a los
medios independientes y a la prensa alternativa es posible leer otra
versión de las noticias.

Por otra parte, la televisión es un verdadero peligro si no se dosi-
fica el tiempo y se discrimina acerca de los contenidos. Afecta nega-
tivamente nuestro subconsciente y especialmente el de los niños que
cada vez están menos despiertos intelectualmente hablando y más
perezosos para los estudios. Están siendo educados en la sociedad
sin esfuerzo, donde todo es fácil. Gracias a tantos estímulos electró-
nicos, no hace falta estudiar y menos, trabajar.
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CAPÍTULO 13

La mano oculta detrás 
de las tragedias naturales

En marzo de 2006, el diario británico, The Observer se hizo con un
informe secreto del Pentágono ocultado por los jefes de defensa de
Estados Unidos. El documento en cuestión advierte que hacia el año
2020 muchas ciudades europeas se hundirán bajo el agua.1

La amenaza de la que hablamos eclipsará al problema terrorista
por la magnitud de sus consecuencias. El cambio climático que se
avecina podría llevar al planeta al borde de la anarquía, tanto más si
consideramos los países que estarían dispuestos a usar su potencial
nuclear para defender y conseguir las menguantes reservas alimen-
ticias.

El informe fue encargado por el prestigioso asesor de defensa
del Pentágono, Andrew Marshall, que pretende transformar las
fuerzas armadas estadounidenses bajo el mando del secretario de
Defensa, Donald Rumsfeld. El texto de varias páginas concluye con
las siguientes palabras: «El desorden y los conflictos se convertirán
en una rutina habitual. Una vez más, las guerras definirán la vida
humana». 

La administración Bush consiguió ocultar el informe durante
cuatro meses negando sus conclusiones. Según Rob Gueterboch, de
Greenpeace, en Estados Unidos hay un presidente que afirma que el
calentamiento global es un embuste, mientras al otro lado del Río
Potomac, el Pentágono prepara guerras climáticas, una situación
verdaderamente surrealista. En contra de la política irresponsable de
Bush, los escritores, Peter Schwartz, consultor de la CIA y Doug
Randall, de la Global Business Network (Red Global de Negocios),
dicen que los cambios climáticos «debían de convertirse en un tema
prioritario de seguridad nacional». 

A finales de mayo de 2005, el Gobierno de Bush recibió duras
críticas de un grupo de prestigiosos científicos que afirmaban que la
administración selecciona las conclusiones científicas que encajan
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dentro de su agenda política, mientras que las investigaciones
«inconvenientes» son suprimidas. Sin embargo, climatólogos de
relieve consideran que sus recomendaciones podrían actuar como el
catalizador necesario que obligara a Bush a aceptar el cambio climá-
tico como un fenómeno real. 

Recientemente, un grupo de eminentes científicos británicos visi-
tó la Casa Blanca para expresar su preocupación sobre el calenta-
miento global. Uno de ellos declaró que la Casa Blanca había escri-
to al Gobierno británico para quejarse de la opinión del profesor sir
David King, consejero científico de Tony Blair, que había calificado
la postura del presidente Bush como indefendible en este aspecto.
También, Bob Watson, el científico jefe del Banco Mundial y ante-
riormente presidente del comité intergubernamental sobre el Cambio
Climático, declaró que los repetidos avisos del Pentágono no pueden
ser ignorados por más tiempo.
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El enigma que se presenta es el siguiente: ¿puede el presidente
Bush seguir ignorando las advertencias de los informes del Pentágo-
no? Si el cambio climático es una amenaza para la seguridad y eco-
nomía nacionales, tiene que tomar las medidas adecuadas. No se
trata de un tema menor. Según Randall y Schwartz, el planeta tiene
más población de la que puede sostener y hacia el año 2020 se podría
desencadenar una escasez catastrófica de agua y energía que provo-
carían una guerra global. Recuerdan que hace ocho mil doscientos
años, los cambios del clima causaron un fracaso extensivo de los cul-
tivos, hambre, enfermedades y la migración masiva de poblaciones,
algo que podría repetirse muy pronto.

Randall declaraba al Observer que un cambio repentino en el
clima generaría el caos global y quizás ya sea demasiado tarde para
buscar soluciones.

Cómo no prevenir los cambios climáticos

En enero de 2004, la revista del Parlamento Europeo, Spectre
(http://www.spectrezine.org) publicó el artículo «Strategies Against
Climate Change» (Estrategias contra el cambio climático). En el
texto se menciona una ciencia nueva llamada geoingeniería. En
1997, el año de la Conferencia de Kioto, muchos artículos defendí-
an esta nueva ciencia para poder controlar el calentamiento global,
ya que es un problema técnico y no moral. La propuesta de los
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geoingenieros era cambiar la química y condiciones de la atmósfe-
ra neutralizando los gases responsables del efecto invernadero
mediante la reducción de emisiones de dióxido de carbono, metano
y óxido nitroso.

Sus métodos iniciales incluían, entre otros, plantar muchos árbo-
les y sembrar todos los océanos del mundo con virutas de hierro
para estimular el crecimiento de fotoplancton que consume el car-
bono. El primero recibió muy buena aceptación, sobre todo en los
medios ecologistas, mientras que el segundo era demasiado costoso
para ser viable.

Una solución «silenciada» en los medios de comunicación es
rociar grandes cantidades de aerosoles con productos químicos
varios en la atmósfera para crear un enorme escudo solar alrededor
de la Tierra que refleje los rayos del sol y así, evitar el calenta-
miento del dióxido de carbono. Hay muchas denuncias de la pren-
sa minoritaria sobre estas operaciones que afectan a la salud de las
personas en muchas ocasiones. Gracias a una fuga de información
de un laboratorio universitario en Estados Unidos, el «programa
escudo solar» es tan dañino que muchas personas van a enfermar y
otras, morirán. Según la OMS, que realizó las investigaciones más
importantes sobre los efectos nocivos de los productos químicos
rociados en la atmósfera, los efectos negativos serán ¡mínimos!
–un millón–. No obstante, otras fuentes hablan de tres o cuatro billo-
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nes de afectados durante seis décadas. La persona que divulgó la
información, procedente del mencionado laboratorio se hace lla-
mar «Deep Shield» (Escudo Profundo) y opina que hay que man-
tener el secreto para no generar alarma social. Dice: «La Tierra se
muere. La humanidad va hacia su extinción. Sin el escudo, la
humanidad desaparecerá dentro de entre veinte y cincuenta años.
La mayoría de la gente que vive hoy podría ser testigo de esta
extinción. Explicar al público el dilema que nos incumbe es igual a
informar a todos los hombres, mujeres y niños en la tierra de que
no tienen futuro y van a morir. Habrá pánico y un derrumbe econó-
mico. Millones de personas morirán en todas las ciudades del
mundo provocando una violencia sin parangón y la destrucción de
la sociedad».
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A la luz de este informe publicado en febrero de 2004, los reme-
dios pueden ser peores que la enfermedad. En este caso la elección
es o morir de frío o de una enfermedad provocada por productos quí-
micos rociados en la atmósfera por aviones cisterna.

El científico británico, doctor Geoff Jenkins del Centre for Cli-
mate Protection and Research (Centro de predicción e investigación
climatológica) afirma que hemos llegado a un punto que sólo se
puede explicar lo que está ocurriendo al considerar las acciones
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humanas. Según el investigador Alex Jones, Jenkins se refiere al
rociado diario desde el cielo de productos químicos. La verdad es
que la polución producida por los «chemtrails» es mucho peor que
los daños provocados por el consumo de los combustibles fósiles y
representa una amenaza a la vida en la tierra.2

Los aerosoles, que se vierten desde diferentes tipos de avión que
surcan los cielos de la tierra día y noche, se componen de fibras de
polímeros, aluminio y bario. Parece ser que estas materias son nece-
sarias para aumentar la eficacia del HAARP, un conjunto de trans-

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI212

Producción
exagerada de
«chemtrails».

«Chemtrails» 
para «construir» 
el escudo solar.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 212



misores que emiten pulsos de energía eléctrica de muy alta frecuen-
cia a la ionosfera y cuya función incluye, entre otras, el cambio cli-
mático.

HAARP (Aura Activa de Muy Alta Frecuencia)

A las protestas, cada día más frecuentes, de los sectores ecologistas
se suman hoy las de algunos investigadores y científicos que están de
acuerdo en señalar los peligros asociados a ciertas nuevas tecnologí-
as electrónicas y nucleares. Estas voces parecen no hacer mella en
los programas gubernamentales cuyas versiones oficiales insisten en
la inocuidad para el hombre de la contaminación electromagnética.
Puede ser, pero lo que sí es cierto es que las consecuencias a largo
plazo sobre la biosfera, la capa fundamental donde se desarrolla la
vida en la Tierra, podrían ser devastadoras. En 1988, la revista esta-
dounidense OMNI, avisó a sus lectores sobre el peligro que represen-
taba un nuevo ingenio electromagnético sobre el medio ambiente, de
nombre HAARP y cuya historia empieza como resultado de tener
que dar salida a la producción de gas de Alaska. El coste de la distri-
bución del gas natural producido en los enormes yacimientos de este
remoto estado suponía una inversión casi imposible de rentabilizar
debido a las grandes distancias que habría que cubrir. Las alternati-
vas eran la construcción de un gasoducto que atravesara todo Cana-
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dá o el transporte marítimo, siendo ambas soluciones poco viables
desde el punto de vista económico. La compañía petrolífera ARCO,
concluyó que era necesario encontrar un cliente que necesitara gran-
des cantidades de suministro in situ. El presidente de una de las com-
pañías del grupo ARCO en Houston, era por entonces Bernard Eas-
tlund, un físico con más de ocho años de experiencia en la junta de
energía atómica de EE.UU. Este brillante científico propuso emple-
ar el gas natural de Alaska para hacer funcionar un enorme genera-
dor eléctrico. La energía producida se dirigiría hacia el calentador
ionosférico más grande de la Tierra y que estaría formado por un
complejo de antenas, empleadas para enfocar un intenso haz de
energía electromagnética hacia las capas superiores de la atmósfera,
donde colisionaría con la ionosfera creando el fenómeno conocido
como «espejo energético». Eastlund describe todo este desarrollo en
su patente N.º 4,686,605 del 11 de agosto de 1987 y en una entrevis-
ta publicada por OMNI cuenta cómo funciona. Parece ser que su
invento se puede levantar, desplazar y manipular parte de la atmós-
fera superior. Un efecto de esta manipulación sería distorsionar la
ionosfera para producir un estado de caos en las comunicaciones
globales. Además, se podrían crear zonas de «alta fricción» que des-
viarían los mísiles enemigos, provocando su calentamiento y explo-
sión subsiguiente antes de llegar al objetivo.

No hizo falta esperar mucho para que esta propuesta encontrara
eco. En cuanto llegó a oídos del Pentágono se liberaron los fondos
pertinentes para desarrollar esta y otras patentes posteriores. Eas-
tlund afirmaba que sus inventos tenían aplicaciones pacíficas para
mejorar las condiciones de vida de ciertos países. En este sentido
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explicaba que los haces de energía electromagnética al levantar
capas de la atmósfera pueden cambiar patrones de clima. A estos
haces les llama «plumas de partículas atmosféricas» que funcionan
como una lente y de ese modo se puede redirigir la luz y el calor del
sol para actuar sobre el movimiento del viento, provocar lluvias en
zonas secas del planeta como Etiopía, eliminar los huracanes que
devastan amplias zonas del planeta e incluso, reparar el agujero en la
capa de ozono. Por muy sugerentes que parezcan estas propuestas,
abren un interrogante sobre el efecto real de manipular este tipo de
energía en la atmósfera.

Lo cierto es que el programa HAARP (Programa de Investiga-
ción de la Aurora Activa de Alta Frecuencia) se está desarrollando en
Alaska y me temo que sus posibles efectos beneficiosos no tienen
cabida en los planes de sus organizadores. Para poder redirigir la
energía electromagnética han construido un complejo sistema de
antenas contra el que se están levantando voces críticas en Estados
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Unidos. Unas voces que desconfían de las intenciones de los milita-
res y que advierten de los peligros de dirigir la energía electromag-
nética con una intensidad de 1,7 gigavatios hacia la ionosfera. Creen
que podría provocar cambios irreversibles que afectarían negativa-
mente la vida en el planeta.

Una investigación 
peligrosa

El Anchorage Daily News de
Alaska, publicó el 20 de no-
viembre de 1994 una carta que
hacía referencia al proyecto
HAARP. Su contenido fue el
punto de partida para que uno
de los lectores locales, Nick
Begich, se embarcara junto a
la periodista estadounidense,
Jeanne Manning, en una inves-
tigación exhaustiva sobre dicho
proyecto. El resultado lo vertie-
ron en su libro Angels Don’t
Play this HAARP (Los ángeles
no tocan esta arpa).3 Sin entrar a polemizar sobre la certeza o false-
dad del contenido en este libro, si es cierto que plantean problemas
inquietantes. Begich y Manning afirman que este proyecto podría
tener peores consecuencias que las pruebas nucleares en la atmósfe-
ra, e, incluso provocar, si los investigadores Walter y Leigh Rich-
mond están en lo cierto, la creación de un «grifo solar» que, de ave-
riarse, destruiría la vida en el planeta.

En su novela The Lost Millenium (El milenio perdido), los Rich-
mond describen este grifo solar que conecta la Tierra con la ionosfe-
ra de manera semejante a cómo lo hacen los calentadores ionosféri-
cos en sentido inverso. Describen la formación de este grifo debido
a unos experimentos en la superficie de la Tierra cuya finalidad era
abrir un corredor entre la ionosfera y la Tierra para atraer parte de la
electricidad producida en esa capa hacia nosotros. Lo denominaron
grifo porque este corredor planetario podría cerrarse en una fracción
de segundo. Un día, los ingenieros de la novela, cometieron un gran
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error, mantuvieron el grifo solar abierto mientras entraba en la ionos-
fera un viento solar que se sirvió del corredor abierto para entrar.
Cito aquí parte del texto: «Y la oleada de energía que bajaba por el
grifo se convirtió en una avalancha sobre el polo en el plano vertical
del campo magnético del planeta, donde los vientos magnéticos no
podrían detenerla. En la primera descarga, se liberaron un trillón de
vatios/segundo sobre el casquete polar y en ese mismo instante, el
viento solar estaba recargando la ionosfera. La primera descarga fue
tan grande que provocó una especie de rugido al tiempo que se derra-
maba una corriente mayor y ahora, uniforme, de energía por el cor-
tocircuito estabilizado. Kilómetro cúbico, tras kilómetro cúbico de
hielo se fue convirtiendo en vapor. Vatio tras vatio de esa avalancha
de energía cada vez mayor, iluminó el casquete polar con un res-
plandor jamás visto…».

¿Podría suceder un desastre así en la vida real? En la introducción
de Lost Millennium, se dice que en 1962, Walter Richmond estaba
investigando la electricidad atmosférica habiendo desarrollado la
tecnología que ellos mismos llamaron del «grifo solar» mencionada
líneas arriba. Sería una fuente de energía abundante que existiría
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como potencial entre la superficie de la Tierra y la ionosfera. La físi-
ca parecía correcta y la energía está allí para aprovecharla. Parece ser
que un año después, en 1963, los Richmond llevaron sus informes al
consejero científico de John F. Kennedy que se los confiscó y clasi-
ficó como confidenciales. También les ofreció un contrato del
Gobierno para seguir trabajando en la idea. Al negarse a ello, tuvie-
ron que abandonar sus trabajos y fueron obligados a silenciar sus
investigaciones. Pudiera ser que su novela, fuera una respuesta dis-
frazada al Gobierno que les serviría para divulgar sus preocupacio-
nes, manifestada cuando uno de los personajes dice: «La energía está
allí. Suficiente como para volar la Tierra si se abusa de ella». Este
abuso, en boca del mismo personaje conduciría a: «… quemar todo
lo que tocara en el planeta, provocar el vaciado de la ionosfera, que
se rellenaría de viento solar. Siendo la Tierra como un motor eléctri-
co, su velocidad de rotación aumentaría sin control. En poco tiempo
explotaría por el estrés centrífugo acumulado… En estos últimos
instantes se produciría una onda expansiva a la velocidad del sonido
que derribaría grandes ciudades en varios días, mientras el planeta
vibraría irregularmente sobre su eje».

La versión oficial

Según la marina estadounidense, que junto a las fuerzas aéreas, es
responsable de la investigación que se está realizando en la base de
Gakona, Alaska, bajo el nombre de HAARP, el proyecto sería pura-
mente académico y el objetivo tendría que ver con la mejora de las
comunicaciones mundiales. Descartan cualquier efecto pernicioso e
insisten en que esta investigación conducirá al bienestar general.
Para avalar esta versión, tienen sus días abiertos al público en los que
se les enseña aparentemente «todo». En su página web, muestran
decenas de fotografías del complejo de antenas y describen los dis-
positivos empleados. Para completar su versión incluyen fotografías
de niños de los colegios locales visitando el complejo y siendo aten-
didos por monitores que contestan a las preguntas realizadas por los
escolares. Me pregunto si serían tan amables a la hora de contestar
otro tipo de preguntas distinto al de unos niños que sólo cuentan con
la versión de las autoridades.

Para Begich y Manning, el verdadero objetivo dista mucho de lo
explicado al público. Parece ser que existen documentos militares
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que explican el proyecto y hablan de él como una forma de explotar
la ionosfera para los fines adecuados al Ministerio de Defensa.
Varios periodistas de la línea oficial han insistido en que el nuevo
calentador ionosférico no es diferente a otros que ya están funcio-
nando en Arecibo, Puerto Rico; Tromso, Noruega y la antigua Unión
Soviética. Sin embargo, los autores de Angels Don’t Play This
HAARP, insisten en que las instituciones militares de EE.UU. están
engañando intencionadamente a la gente al divulgar fragmentos de
la investigación adecuadamente manipulados. Según la versión ofi-
cial, las aplicaciones del proyecto son las siguientes:4 dotar a los
departamentos de defensa de un instrumento que reemplaza el efec-
to del impulso electromagnético de las bombas nucleares explotadas
en la atmósfera;5 sustituir el sistema de comunicaciones de los sub-
marinos que es de muy baja frecuencia, por una tecnología nueva y
más completa;6 crear un nuevo sistema de radar «más allá del hori-
zonte»;7 eliminar las comunicaciones en un área muy extensa sin
afectar las propias; proporcionar un sistema de prospección petrolí-
fera, gas y minerales que además, sirve como alternativa para detec-
tar bases subterráneas y comprobar si otras naciones están respetando
los acuerdos de paz y no proliferación de armas nucleares, y, detec-
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tar el posible ataque de aviones o misiles en vuelo a baja altura, hasta
ahora invisibles para el radar convencional.

El lado oscuro del HAARP

Doce son las patentes que forman la médula espinal del proyecto
HAARP, y una de ellas, la número 4.686.605 del tejano Bernard Eas-
tlund, se refiere a un «método y un equipo para cambiar una región
de la atmósfera, ionosfera y/o magnetosfera». Esta patente estuvo
clasificada durante un año por orden expresa del Gobierno. El calen-
tador ionosférico de Eastlund, es diferente a los ya conocidos porque
la radiación de RF (radiofrecuencias) se concentra y enfoca en un
punto de la ionosfera, consiguiendo proyectar una cantidad de ener-
gía sin precedentes (hasta diez gigavatios). La enorme diferencia de
potencial generada podría cambiar e incluso desplazar la ionosfera
provocando un caos total en las comunicaciones de la Tierra, tanto
terrestres como marítimas, así como destruir misiles o aviones, cam-
biar las condiciones atmosféricas al modificar la absorción de los
rayos solares y aumentar las concentraciones de ozono, nitrógeno y
afectar negativamente al cerebro. En este sentido, Begich afirma que
existe un informe sobre el desarrollo de un sistema que puede mani-
pular y trastornar los procesos mentales humanos mediante la radia-
ción pulsada de frecuencias de radio sobre extensas zonas geográfi-
cas. El material más completo sobre esta tecnología se encuentra en
los escritos de Zbigniew Brzezinski, ex consejero de Seguridad
Nuclear del Presidente Carter, y J.F. MacDonald, consejero científi-
co del presidente Johnson. En ellos se habla sobre el uso de los trans-
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misores de energía para la guerra física y medioambiental, y cómo
pueden afectar negativamente la salud y el pensamiento humanos.
Uno de los documentos descubiertos por Begich, era uno en poder
de la Cruz Roja Internacional de Ginebra, donde parece ser que este
organismo advierte de los peligros. Incluso detalla las bandas de fre-
cuencia que generan estos efectos que se corresponden a las que
puede transmitir el HAARP. Además de los posibles cambios men-
tales y las modificaciones de la ionosfera, Eastlund afirma que su
supercalentador también podría controlar el clima. Una afirmación
que induce a Begich a pensar en que si el HAARP operase al cien
por cien, crearía anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios
terrestres por el fenómeno de resonancia. Científicos de la Universi-
dad de Stanford opinan que el clima mundial se podría controlar
mediante la emisión de ondas de radio relativamente pequeñas, diri-
gidas a los Cinturones de Van Allen, que rodean la Tierra. Por reso-
nancia, estas pequeñas señales activadoras podrían controlar energí-
as enormes. 

En Angels Don’t Play This HAARP, Begich se pregunta si estos
conocimientos van a ser empleados para desarrollos bélicos o pací-
ficos. Es conocido el interés oficial por las tecnologías de control
del clima. Por ejemplo, y siempre según Begich, dicha tecnología
habría sido probada en la Guerra de Vietnam, donde el Departa-
mento de Defensa habría manipulado relámpagos y huracanes
como parte de los proyectos Skyfire (Fuego del Cielo) y Stormfury
(Furía de Tormenta). En estos proyectos se estaría trabajando para
producir efectos a gran escala a partir de fuentes de activación
pequeñas.

Consecuencias desconocidas

El gran peligro del proyecto HAARP es que se desconoce el alcance
real y las consecuencias de proyectar tanta energía hacia la ionosfera.
La doctora Elizabeth Rauscher, afirma que este proyecto pretende
«bombear» cantidades enormes de energía hacia una configuración
molecular sumamente delicada, la que constituye las capas de lo que
llamamos ionosfera. Advierte sobre su vulnerabilidad ante las reac-
ciones catalíticas ya que un simple cambio pequeño podría desenca-
denar modificaciones considerables con consecuencias desconocidas.
Rauscher describe la ionosfera como una burbuja de jabón que rodea
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a la atmósfera de la Tierra con movimientos espirales en la superficie
de la burbuja. Si se hace un agujero lo suficientemente grande, podría
reventar, dejándonos sin el escudo protector contra los rayos cósmi-
cos. Por otra parte, el investigador Paul Schaefer, de Kansas City,
ingeniero electrónico y constructor de armas nucleares, habla en
Angel’s Don’t Play this HAARP de los desequilibrios provocados
hasta ahora durante la era industrial y atómica, especialmente por la
irradiación a la atmósfera de gran cantidad de partículas diminutas de
alta velocidad. Schaefer dice que la velocidad antinatural del movi-
miento de partículas de alta energía en la atmósfera y las bandas de
radiación que rodean a la Tierra es la causa de las alteraciones del
clima. Estas afirmaciones concuerdan con su modelo que describe al
planeta Tierra descargando su calor acumulado, aliviando el estrés y
logrando una situación de equilibrio mediante los terremotos y la
actividad volcánica. Schaefer es tajante al afirmar que si se quiere
preservar vivo al planeta, debe cesar la producción de partículas ines-
tables porque están enfermándolo. Habría que empezar por cerrar
todas las nucleares de la Tierra y terminar con las pruebas atómicas y
cualquier iniciativa relacionada con la Guerra de las Galaxias, y, por
supuesto, no poner en marcha el proyecto HAARP. Desgraciadamen-
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te, las protestas cayeron sobre oídos sordos y desde 1999, la instala-
ción de Alaska está funcionando a su máxima capacidad y sea casua-
lidad o no, los cambios climáticos más drásticos se han venido pro-
duciendo desde entonces.

Provocación humana de seísmos

En el capítulo 17 de El gran complot considero tres hipótesis para
poder explicar la causa oculta del tsumami de Navidad de 2004. La
segunda hipótesis basada en la investigación de Joe Vialls habla sobre
la explosión de bombas nucleares de gran potencia en la fosa de Suma-
tra para provocar el megatsunami que al final segó la vida de unas tres-
cientas mil personas. Si tenemos en cuenta un documento desclasifi-
cado durante 2005, la hipótesis de Vialls no parece tan descabellada.

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI224

Máquina 
de provocar
terremotos
ideada por Tesla.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 224



La desclasificación del documento NMO 857139 sobre cómo
provocar terremotos artificialmente en Japón mediante explosiones
atómicas lleva a pensar que se hayan podido utilizar posteriormente
en otras ocasiones.

Según el documento en cuestión: «Guerra psicológica contra
Japón mediante la provocación de terremotos», se consideraba que
los ciudadanos japoneses en 1945 eran emocionalmente inestables,
sobre la base del comportamiento de sus tropas en otros países asiáti-
cos. En el informe se recoge la reacción de la sociedad civil a los
terremotos de Tokio de 1923 que generaron histeria colectiva descri-
ta por el investigador E. Herbert Norman en su artículo Mass Hyste-
ria in Japan. Esta debilidad emocional podía ser utilizada para apli-
car una guerra psicológica que activara el pánico en la población. Este
escenario conduciría a una sociedad fragmentada que sólo buscaría su
supervivencia y se rebelaría contra el Gobierno. 
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Para producir terremotos pensaban utilizar bombas atómicas
sobre zonas de Japón de conocida actividad sísmica. La cadena de
seísmos aterrorizaría a la población y de ese modo conseguirían el
objetivo deseado.

Hechos los cálculos por los científicos estadounidense por lo que
se refiere a las distancias del centro de actividad sísmica y la poten-
cia explosiva del artefacto necesario, el paso siguiente era colocar en
circulación una revista japonesa sobre los terremotos provocados
para bajar la moral de los japoneses. Esta campaña aterrorizaría a la
población incluso antes de producirse cualquier seísmo. Poco des-
pués, se publicarían y distribuirían miles de folletos para que la gente
supiera qué hacer en el caso de un terremoto.

Sectas y armas sofisticadas

Hace ya doce años desde que
la policía japonesa detuvo a
Shoko Asahara, el líder de la
secta Aum Shinrikyo. Desde
entonces, los contenidos de
su maquiavélica caja de Pan-
dora van saliendo a la luz y
no dejan de horrorizarnos las
armas que este movimiento
pseudoreligioso consiguió
acumular. Sin embargo, pare-
ce que su tarjeta de visita, el
gas nervioso sarin, no era la
única sorpresa que el grupo
tenía preparada. David E.
Kaplan y Andrew Marshall,
autores de The Cult at the
End of the World (La secta
del fin de los tiempos) pre-

sentan y analizan los pormenores de la secta Aum que, según afir-
man algunas fuentes, sigue actuando no sólo en Japón sino en otros
países, como la India. 

Quizás una de las armas más sofisticadas de la «agenda de com-
pras» de los científicos de Aum haya sido el dispositivo para provo-

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI226

Shoko Asahara, líder de la secta Aum Shinrikyo.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 226



car terremotos según tec-
nología de Nikola Tesla y
desarrolladas posterior-
mente, entre otros, por la
antigua Unión Soviética
durante la guerra fría. En
este sentido, el doctor
Andrija Puharich, en su
artículo Global Magnetic
Warfare (Guerra magnética
total), describe la investi-
gación realizada por cientí-
ficos soviéticos tendente a
mejorar el método de Tesla
para producir terremotos.
Puharich comenta que
entre todos los terremotos
producidos en 1976, hubo
uno especialmente que
llamó su atención, el pro-
ducido el 28 de julio en
Tangshan, China, ya que
poco antes del fenómeno el
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cielo del área siniestrada
se iluminó como por
efecto de una gran auro-
ra boreal. En su artículo
explica que fue precisa-
mente en ese mes cuan-
do los soviéticos empe-
zaron su transmisión de
frecuencias bajas a la
ionosfera (un anticipo
de lo que luego sería el
HAARP estadouniden-
se). Este efecto lumino-
so en el cielo ya fue
descrito por Tesla a
principios de siglo y
pudiera tener relación
con lo ocurrido tras el
impacto de Tunguska en
junio de 1908 (ver artí-

culo en «Más Allá de la Ciencia», N.º 90). Volviendo al terremoto
de Tangshan, el New York Times lo describió el 5 de junio de 1977,
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como uno de proporciones devastadoras causando seiscientas cin-
cuenta mil bajas. Parece ser que antes del primer temblor a las 3:42
horas, se iluminó todo el cielo pudiéndose divisar a trescientos vein-
te kilómetros a la redonda luces de colores blanco y rojo.

Conseguir un arma capaz de causar un terremoto importante en
cualquier punto del planeta parece que fue una de las prioridades de
Shoko Asahara. De lograrlo, tendría en su poder el instrumento que
le permitiría dar un jaque mate a cualquier gobierno del mundo. En
enero de 1992, Yumiko Hiraoka, jefe de la oficina de la secta en
Nueva York, solicitó a la International Tesla Society de Estados Uni-
dos, ser admitido como miembro, así como varios libros sobre las
investigaciones de Tesla, copias de sus patentes y otros documentos.
Parece ser que mostró un interés especial en sus experimentos sobre
las frecuencias de resonancia necesarias para originar terremotos,
unas frecuencias que según Tesla podrían hacer pedazos el planeta.
Como ciertos documentos seguían clasificados por razones de
«seguridad nacional», la secta realizó un nuevo intento enviando
varios miembros a Yugoslavia entre febrero y abril de 1993 a visitar
el Museo Tesla de Belgrado. La idea era estudiar los escritos del
científico serbio sobre su bobina, empleada para generar la corrien-
te alterna y sus experimentos de transmisión de energía eléctrica sin
hilos, que quizás tuvieran aplicación para provocar terremotos.
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Mejores resultados dio esta segunda intentona y con el «know-
how» en su poder se dispusieron a buscar el lugar adecuado para
probar y desarrollar esta tecnología. Podría ser que el lugar elegido
hubiera sido una estación de ganado en Banjawarn, Australia Occi-
dental, que la secta compró en 1993, a través de Hayakawa, ayu-
dante de Asahara con la intención declarada de «realizar experi-
mentos para el beneficio de la humanidad». Hay fuertes sospechas
de que el objeto de la investigación fuera precisamente un arma del
tipo mencionado por Andrija Puharich. Poco después de que la
secta se instalara en sus nuevas posesiones australianas, un perió-
dico local, el Kalgoorlie Miner, con fecha 1 de junio del mismo
año, recogió el testimonio de varias personas que decían haber
observado una bola de fuego a las 23:03 de la noche del 28 de
mayo. Dicho «objeto» se desplazaba en dirección sur-norte entre
las ciudades de Leonora y Laverton y unos segundos después, se
produjo un terremoto que alcanzó 3,9 en la escala Richter y detec-
tado por veintitres sismógrafos de varias zonas del norte y oeste de
Australia. Algunos testigos afirmaron que mientras la bola de
fuego pasó sobre sus cabezas escucharon un ruido que identifica-
ron como el de un motor diesel de un camión grande y que instan-
tes después escucharon la tremenda explosión que precedió a la
onda sísmica. En cuanto a las características de la bola voladora,
cuentan que era de color rojo anaranjado y tenía una cola pequeña
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blanco azulada, su velocidad la compararon con la de un Jumbo y
a medida que pasaba sobre ellos iba iluminando sus caras. Se
observó su trayectoria a lo largo de doscientos cincuenta kilóme-
tros hasta que descendió trazando un arco y desapareciendo tras
unos árboles sobre unas colinas de escasa altura. Tras desaparecer
de la vista se produjo el gran destello blanco azulado que iluminó
un área de unos doscientos kilómetros durante breves segundos. La
descripción recuerda una explosión nuclear, no sólo por el tipo de
destello sino también por que tras la explosión se levantó una enor-
me llamarada roja en sentido vertical y luego la onda sísmica ya
descrita. Por último, como «recuerdo» del incidente, durante más
de dos horas quedó dibujado en el horizonte un semicírculo de
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color rojo anaranjado oscuro opaco. Algunos aborígenes lo rela-
cionaron con sus tradiciones del final de los tiempos y cayeron pre-
sas del pánico y otras personas pensaron que se trataba de una nave
alienígena que iba a abducir a alguien.

Casi una hora después de este incidente, otros tres testigos de
Banjawarn vieron otra bola de fuego más pequeña, de color blanco-
turquesa que ascendió desde el suelo tras unos árboles en el perí-
metro de la estación. De allí tomó dirección norte antes de volver a
descender a cierta distancia. También dicen que hubo una explosión
y otro pequeño terremoto, menor que el anteriormente descrito.
Más testimonios, en este caso de unos camioneros en ruta cerca de
Banjawarn entre Mayo y Junio de 1993, contaron haber visto una
bola de fuego del «tamaño de la Luna» volar muy bajo (unos mil
metros) de sur a norte y a la velocidad de un avión a reacción. El
objeto iluminaba su trayectoria con destellos blanco azulados. Es cu-
rioso observar que los relatos de las tres bolas ponen a Banjawarn
como escenario, algo que no pasó desapercibido para los investiga-
dores del fenómeno. Entre ellos, un físico australiano, Harry
Mason, cree que estos extraños fenómenos pueden confirmar que la
secta Aum llegó a materializar los experimentos de Tesla y conse-
guir armas sofisticadas para la destrucción masiva. En 1995, Mason
escuchó en un programa de radio que una comisión del senado de Es-
tados Unidos, dirigida por el senador Sam Nunn, tenía pruebas de
que la secta Aum Shinrikyo había intentado comprar armas nuclea-
res a los rusos e incluso fabricarlas en sus propios laboratorios, pro-
bablemente con éxito. Mason recordó los sucesos del 28 de mayo
de 1993 y como tenían ciertas características similares a una explo-
sión nuclear, se preguntó si los miembros de la secta no estaban
haciendo pruebas en suelo australiano. Al día siguiente, se puso en
contacto con Dan Gelber, consejero principal de la comisión del
senado estadounidense para contarle lo que sabía sobre las explo-
siones mencionadas. Gelber le informó que varios miembros de la
secta habían visitado el Museo Tesla de Belgrado para informarse
sobre su tecnología de transmisión de ondas electromagnéticas y su
relación con la inducción de terremotos. Este detalle indujo a
Mason a leer todo lo que cayó en sus manos sobre Tesla, descu-
briendo en el libro de Prodigal Genius - The Life and Times of Niko-
la Tesla (El genio pródigo - vida y época de Nikola Tesla) que el
científico serbio había provocado un terremoto en Manhattan
(Nueva York) en 1898.
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Otro de sus experimentos, la transmisión de electricidad sin
hilos, era uno de los trabajos que realizó en el laboratorio de Colo-
rado Springs y allí fue donde construyó un transmisor para amplifi-
car la energía eléctrica. En su patente sobre este dispositivo, Tesla
reivindica la transmisión de energía potencial electrostática hasta
las antípodas o la creación de una rejilla de ondas estacionarias y
nodos de energía potencial electrostática por todo el planeta.
Recientemente, unos investigadores independientes de Estados
Unidos han demostrado que las ondas de Tesla no están limitadas a
«c», la velocidad de la luz y cuando son emitidas por diferentes
transmisores y modificadas por la acción de interferencias, pueden
crear un «bólido electromagnético» de enorme energía con cualquier
emisión de luz, forma, color e intensidad deseados. Este bólido de
energía electromagnética puede moverse alrededor del planeta a
voluntad –visible o invisiblemente–. Si se «detona» en la Tierra, se
provoca un terremoto y si esta detonación se produce en una ciudad,
provocaría una violenta explosión de tipo nuclear. Según Harry Ma-
son, los conocimientos de la ciencia de Tesla en manos de los cien-
tíficos de la secta Aum, les permitieron realizar una cadena de expe-
rimentos en la estación de ganado de Banjawarn, Australia, a lo
largo de 1993. Los fenómenos anteriormente citados de las bolas de
fuego, explosiones y seísmos tipo Tunguska, son una prueba de ello.
Estas afirmaciones son aun más preocupantes si se confirmara que
la secta sigue operando y tratando de introducirse en otros países
para pasar más desapercibidos. 

¿Está aumentando el
número de terremotos?

Desde el principio de la década
de 1990 se está registrando un
incremento en el número de
terremotos de cierta intensi-
dad. Está claro que podría
deberse a ciclos naturales del
planeta, pero podría existir la
tecnología apropiada para dar
un empujón a los ciclos natura-
les. Según otro investigador
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australiano, Stan Deyo, este aumento en número de los seísmos tiene
relación directa con el número de manchas solares, si éstas disminu-
yen, aumenta el número de terremotos. Deyo ha conseguido reunir
datos que podrían confirmar esta hipótesis, según la cual existe una
relación entre la actividad de las manchas solares y los alineamientos
planetarios. Cuando el grado de alineamiento es alto, y a continuación
se produce un desalineamiento de un mes de duración aproximada-
mente, la generación de viento solar se eleva y con ello, el número de
seísmos. El terremoto de Kobe (Japón) de hace diez años, se produjo
en la misma semana en que se registró una disminución importante de
las manchas solares presagiando actividad sísmica de importancia. De
esta manera, Deyo obtuvo datos de las velocidades del viento solar y
la actividad de estas manchas solares del Centro Espacial de Goddard
y del Centro de Exploración Geológica, de Estados Unidos. Pronto
apreció lo que él consideró como una relación directa entre los aumen-
tos de energía solar y el aumento en la ocurrencia de terremotos entre
1963 y 1993. Siempre según Deyo, la corona solar puede desaparecer
en cualquier momento produciendo cambios en la emisión de calor. 

Agenda secreta milenaria

Volviendo al terremoto de Kobe, un mes después de la tragedia que
causó cinco mil víctimas mortales, se hizo una declaración asom-

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI234

Escaneado del
lecho marino
después del
Tsunami de 2004.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 234



brosa en Washington relativa al inminente cierre del prestigioso Cen-
tro de Exploración Geológica, justo en el momento de registrarse un
aumento de terremotos de gran intensidad. Deyo considera que esta
noticia es muy extraña, justo en el momento en que la revista cientí-
fica Nature (enero 1995) declaraba que los sismólogos estaban muy
preocupados ante la posibilidad de que en el sur de California se pro-
dujera una serie de terremotos, mucho mayores que los registrados
hasta la fecha. Sigue diciendo que la administración estadounidense
cuenta con la tecnología suficiente como para poder predecir con
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una precisión de un ochenta y cinco por ciento cuándo y dónde se
van a producir los terremotos más importantes en el territorio de
Estados Unidos. Por tanto, el Centro de Exploración Geológica
sobra y no conviene que se filtren al público los hallazgos que reali-
cen para evitar el pánico. Deyo dice que el Gobierno estadounidense
está construyendo grandes ciudades subterráneas desde hace
muchos años para poder escapar de la furia de los cambios geológi-
cos venideros. Parece ser que las «plazas» están reservadas para un
reducido número de elegidos que serían los encargados de restaurar
la civilización, una vez pasadas las catástrofes que se esperan. Las
fechas que se barajaban para la cadena de desastres, estaban entre
1995 y 2005. También dice que este periodo de grandes terremotos
fue vaticinado en el Nuevo Testamento, sobre todo en el Apocalipsis.

Sumando los efectos de ambas posibilidades, la hipótesis de la
influencia de las manchas solares y la posibilidad de que se estuvie-
ra manipulando tecnología capaz de generar seísmos, parecería que
se dieran pasos agigantados hacia la propia destrucción, el tan traído
y llevado fin de los tiempos del Apocalípsis. 

Conclusiones

Si hacemos caso al informe del Pentágono, la vida en la Tierra puede
reducirse drásticamente dentro de unos veinte años. Según los Illu-
minati esta reducción esta justificada para poder alimentar y contro-
lar los supervivientes en el Nuevo Orden Mundial. La aceleración
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del cambio climático parece tener relación con la activación plena
del Programa HAARP desde 1999. Existen demasiados detractores
muy preparados para pensar que la versión oficial es la única y la
posibilidad que aviones rocían productos tóxicos en los cielos del
mundo a diario, día y noche, para construir un escudo solar para el
mejor funcionamiento del HAARP es un crimen.

Los terremotos también pueden ser provocados por la mano del
hombre. Nikola Tesla inventó una máquina que provocaba seísmos
de baja intensidad a principios del siglo pasado y en tiempos recien-
tes, la secta japonesa de Aum Shinrikyo pudo construir un artefacto,
provocador de seísmos, basado en patentes de Tesla archivadas en el
Museo de Tesla en Belgrado.

La descalificación de un documento secreto en 2005, muestra que
antes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, Estados Unidos con-
sideraba la posibilidad de provocar terremotos en Japón, mediante la
colocación de bombas atómicas en zonas de debilidad sísmica. Este
conocimiento no hace tan descabellada la hipótesis de Joe Vialls
acerca de la causa del tsunami de diciembre de 2004. En su opinión
fue provocado por la explosión de una bomba nuclear en la fosa de
Sumatra.
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CAPÍTULO 14

Tragedias médicas 
innecesarias

Los nazis y los japoneses no han sido los únicos que han realizado
experimentos con seres humanos en sus campos de concentración.
Estas prácticas espeluznantes se vienen sucediendo desde finales de
la Segunda Guerra Mundial en muchos países democráticos bajo
diferentes etiquetas. Un artículo publicado en Internet el 7 de agosto
de 20041 detalla diferentes ataques biológicos contra ciudadanos esta-
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dounidenses entre 1931 y 1997 para estudiar su reacción. De entre los
cuarenta y ocho casos documentados, recojo los acaecidos entre 1990
y 1997.

En 1990, más de mil quinientos bebés de seis meses hispanos y
negros de Los Ángeles fueron vacunados con un producto experi-
mental para combatir el sarampión. Algún tiempo después, el orga-
nismo oficial, CDC (Centro para el Control y Prevención de Enfer-
medades) admitió que no se había advertido a los padres que la
vacuna inoculada a sus hijos era experimental.

Cuatro años después, el doctor Garth Nicolson del MD Anderson
Cancer Center (Centro MD Anderson de Cáncer) de Houston, Tejas
descubrió que muchos veteranos de la Guerra del Golfo estában infec-
tados con una cepa modificada del Micoplasma incognitus, un micro-
organismo empleado en la producción de armas bacteriológicas. 

También en 1994, el senador John D. Rockefeller publicó un
informe en el que se dice que por lo menos durante cincuenta años el
departamento de Defensa había utilizado a cientos de miles de mili-
tares en experimentos exponiéndolos intencionalmente a sustancias
peligrosas. Estas materias incluyen gas nervioso y gas mostaza,
radiación ionizante, productos psicoquímicos, alucinógenos y los
fármacos utilizados durante la Guerra del Golfo.

El Gobierno de Estados Unidos admitió que en 1995 había ofre-
cido a criminales de guerra y científicos japoneses, responsables de
realizar experimentos con personas, un sueldo e inmunidad ante las
acusaciones judiciales a cambio de datos sobre sus investigaciones
en la guerra biológica.

Ese mismo año, el doctor Garth Nicholson descubrió pruebas de
que los agentes biológicos utilizados durante la Guerra del Golfo
habían sido fabricados en Houston, Tejas y en Boca Ratón, Florida y
probados con los prisioneros del departamento tejano de corrección.
Por su parte, el departamento de Defensa admitió que los soldados
que combatieron en la batalla, Tormenta del Desierto fueron expues-
tos a agentes químicos. Un año después, en 1996, ochenta y ocho
congresistas firmaron una carta que exigía una investigación sobre el
uso de armas bacteriológicas y el síndrome de la Guerra del Golfo.

Todo lo anterior indica que las grandes compañías farmacéuticas,
con el beneplácito de los gobiernos, tienen bien claro qué tipo de
cobayas humanas utilizar. Colectivos vulnerables por distintas razo-
nes, ya sean militares destinados en misiones fuera del país, presos o
niños de las etnias más desfavorecidas. 
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Carne de experimentación

Unirse a las fuerzas armadas en muchos países implica un riesgo no
mencionado en las campañas de reclutamiento. Se habla mucho de
servir a la patria, viajar al extranjero e incluso, de ganar un buen
sueldo, pero nada se dice sobre los peligros del uranio empobrecido
(ver capítulo 11 de El gran complot), los agentes químicos a los que
están expuestos los soldados o las vacunas que están obligados a
recibir. En otras palabras, desconocen que son cobayas humanas al
servicio de las grandes multinacionales de productos químicos y
armamento.

Antes de la invasión de Irak en 2003, se acusaba reiteradamente a
Saddam Hussein de haber utilizado gas venenoso contra su propia
gente durante la guerra entre Irán e Irak de 1980-1988. Estas acusa-
ciones han probado ser una enorme hipocresía después de que en
2002 se divulgara que el Pentágono utilizaba armas químicas y bio-
lógicas contra militares y civiles en las décadas de los sesenta y los
setenta del siglo pasado. Según Patrick Martín, autor de un intere-
sante artículo sobre este crimen2, un portavoz del Pentágono había
afirmado que dichas pruebas se realizaron entre 1962 y 1973, expo-
niendo a más de cinco mil soldados y marines y a un número desco-
nocido de civiles. Cinco meses antes, el departamento de Defensa
había admitido que varios barcos de la marina habían sido rociados
con toxinas biológicas y químicas en diez ocasiones diferentes
durante los años sesenta. Todas las pruebas fueron llevadas a cabo en
el Océano Pacífico, en alta mar y según los militares del departa-
mento de Defensa, se emplearon versiones inocuas de gases nervio-
sos para averiguar si el personal naval podía pilotar sus naves eficaz-
mente, a pesar de llevar trajes protectores. Martin cree que esta
versión no es del todo cierta. Al parecer, se han desclasificado docu-
mentos que confirman la realización de al menos veintiocho pruebas
adicionales a estadounidenses, empleando toxinas químicas y bioló-
gicas, siete en alta mar y veintiuna en tierra. Los ensayos se efectua-
ron en Maryland, Florida, Utah, California, Hawai, Alaska, Gran
Bretaña y Canadá. Entre las sustancias rociadas sobre las víctimas,
estaba la bacteria e-coli y gases nerviosos como el sarin, el tabun y el
VX. Según el Pentágono las sustancias fueron distribuidas en con-
centraciones no letales. El objetivo de las pruebas era averiguar el
comportamiento de la dispersión y cómo las corrientes de aire, la
temperatura y el tipo de suelo influían sobre el desplazamiento de las
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esporas o moléculas. En otras palabras, no pretendían estudiar el
efecto de estos venenos sobre las cobayas humanas.

La verdad sobre estas pruebas realmente es otra, ya que incluso a
dosis pequeñas muchas de las toxinas utilizadas pueden provocar
daños graves. Prueba de ello es que cincuenta y tres veteranos
expuestos a estas sustancias han interpuesto demandas contra el Pen-
tágono en los últimos diez años, acusando a este organismo bélico de
sufrir trastornos musculares, esqueléticos, digestivos, auditivos, der-
matológicos y cardiovasculares. Aunque muchos oficiales conocían
la verdadera naturaleza de las pruebas, los militares de bajo rango no
sabían nada. Les dijeron que las sustancias químicas eran inofensi-
vas y en muchos casos no llevaban trajes protectores ni máscaras.
Según el congresista demócrata de California, Mike Thompson, en
un primer momento, los oficiales del Pentágono le dijeron que
dichas pruebas nunca sucedieron. Luego cambiaron su versión y las
admitieron, insistiendo en que no había motivo de preocupación por-
que se usaron sustancias que aunque eran parecidas, no presentaban
riesgos. Más tarde, en octubre de 2002, la versión oficial cambio de
nuevo y los militares confesaron haber utilizado toxinas reales. En el
opinión de Thompson, ni en la actualidad se ha llegado a toda la ver-
dad sobre este asunto escabroso.

Cobayas infantiles

Según un artículo publicado el 4 de abril de 2004 en el diario britá-
nico The Observer,3 bebés huérfanos de tres meses han sido utiliza-
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dos como conejillos de indias en experimentos potencialmente peli-
grosos para estudios médicos financiados por grandes empresas far-
macéuticas. La macroempresa británica GlaxoSmithKline patrocinó
experimentos con niños procedentes del centro infantil Incarnation
de Nueva York especializado en el tratamiento de víctimas de VIH.
Los niños habían sido infectados con el virus VIH o nacidos de
madres seropositivas. Por otra parte, sus padres los habían abandona-
do o habían muerto.

The Observer se hizo con unos documentos que revelan que
Glaxo había patrocinado por lo menos cuatro ensayos médicos desde
1995 con niños hispanos y negros del Incarnation. La documenta-
ción incluye detalles de todos los ensayos clínicos realizados en
Estados Unidos y revela que los experimentos patrocinados por
Glaxo fueron diseñados para comprobar la seguridad y tolerancia de
medicaciones contra el sida, algunos de los cuales con efectos secun-
darios peligrosos.

El departamento de Salud de Nueva York inició una investigación
sobre las afirmaciones acerca de qué niños del Incarnation fueron
usados en treinta y seis experimentos, cuatro de ellos co-patrocinado
por Glaxo. La clase médica defiende las pruebas porque permitieron
que estos niños recibieran terapias de vanguardia. Por otra parte,
Vera Shaw, presidenta de la Alianza de la Protección contra la Inves-
tigación Humana decía que los niños habían sido tratados como ani-
males de laboratorio y que estando entre los más vulnerables del
país, pareciera que había un acuerdo tácito para ponerlos a disposi-
ción de la industria farmacéutica. Entre otras cosas, decía: «A través
de la historia de la investigación médica hemos visto el abuso de
encarcelados, de enfermos mentales y ahora el abuso de unos pobres
inocentes en un centro de cuidado».

Glaxo admitió haber suministrado fondos para realizar algunos
experimentos, pero niega que cometieran ninguna acción no ética.

En esta misma línea, existe una querella criminal interpuesta con-
tra la multinacional química, Pfizer Inc, por provocar supuestamen-
te daños cerebrales e incluso la muerte a niños nigerianos en los
ensayos secretos de un nuevo fármaco contra la meningitis en 1996.
La demanda, interpuesta en el Tribunal de EE.UU. del distrito de
Manhattan, pide reparaciones sin especificar, en nombre de treinta
niños que participaron en el ensayo de Kano, al norte de Nigeria.
Según la demanda, estos niños pertenecían a un grupo de doscientos
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jóvenes, una parte del total, sobre los que se quería comprobar la efi-
cacia del fármaco Trovan, en una presentación no utilizada antes en
personas. Según la demanda, estos ensayos se hicieron durante una
epidemia de meningitis bacteriana en Nigeria. La demanda declara:
«En vez de proporcionar a los niños una terapia segura, probada y
efectiva para la meningitis bacteriana, Pfizer decidió seleccionar a
unos cuantos e incluirlos en el experimento médico de un fármaco
nuevo sin ensayar, sin aprobación y sin conseguir su consentimiento
legal».

Afirma que sabían que el medicamento en cuestión tenía efectos
secundarios con fuerte riesgo para sus vidas, unos efectos que apare-
cieron pronto durante los ensayos en una ciudad empobrecida y que
experimenta epidemias de meningitis bacteriana, sarampión y cóle-
ra con frecuencia.4

Los dos casos mencionados no forman parte de hechos aislados.
Según cuenta el Boston Globe de agosto 2003,5 es una práctica
común y los pediatras están obligados a arriesgarse mediante un sis-
tema de tanteo cuando recetan fármacos a los niños. Además, cuan-
do ciertos medicamentos desarrollados para adultos fueron probados
en niños, se descubrieron nuevos riesgos desconocidos.

La falta de estas pruebas en niños preocupa al Gobierno de Esta-
dos Unidos y en julio de 2003 el senado aprobó una ley que daría la
FDA (Administración Federal de Fármacos) la autoridad de exigir a
las compañías de fármacos que prueben sus nuevos productos para
comprobar su seguridad y eficacia cuando sean empleados por los
niños. Esta ley no es popular en la industria farmacéutica porque la
mayoría de sus beneficios proceden de ventas de productos para los
adultos.

En este sentido es interesante mencionar que en junio de 2006
la FDA aprobó el uso de Prozac y otros antidepresivos para niños
y adolescentes, a pesar del riesgo de aumentar el suicidio infantil y
otras anomalías. Esta decisión vino una semana antes de la publica-
ción de un informe de la clínica Mayo que relaciona los trastornos
del sueño REM en jóvenes que han tomado antidepresivos del tipo
de Prozac.6 Al parecer, los afectados llevan sus sueños, a menudo
desagradables y violentos, a la práctica poniendo en peligro a las
personas que comparten espacio con ellos.

En este caso, la decisión de la FDA parece precipitada hasta que
se realizan más investigaciones.
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Una acusación muy grave

El 14 de Junio de 2003, el médico alemán doctor Matias Rath y otros
colegas entregaron una demanda al Tribunal Internacional de Justi-
cia de La Haya, en nombre y representación de los ciudadanos del
mundo. Los cargos presentados en esta queja se relacionan con dos
tipos de delito:

• Genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos en
relación con el negocio farmacéutico.

• Crímenes de guerra, agresión y otros crímenes contra la huma-
nidad, cometidos en relación con la invasión de Irak y la esca-
lada internacional hacia una guerra mundial.

En opinión de Rath, estos dos delitos están conectados por un
único factor, el interés de los mismos grupos corporativos de inver-
sión y sus accionistas políticos.
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Durante el Siglo XX, la industria farmacéutica fue construida y
organizada con el objetivo de controlar sistemas de monitorización
de la salud en todo el mundo, reemplazando sistemáticamente las
terapias naturales y no patentables por fármacos sintéticos y suscep-
tibles de acogerse a una patente generadora de beneficios. Esta
industria fue una decisión de los inversores, un puño de empresarios
ricos y sin escrúpulos.

Los acusados son responsables de las muertes de cientos de
millones de personas a causa de alteraciones cardiovasculares, cán-
cer y otras enfermedades que podían haber sido evitadas y casi eli-
minadas hace muchos años. La muerte de estas personas no se debe
ni a la casualidad ni a la negligencia. Ha sido intencionada y siste-
máticamente organizada en nombre de la industria farmacéutica y
sus inversores, con el único propósito de extender un mercado global
de fármacos valorado en trillones de dólares. La plaza del mercado de
la industria farmacéutica es el cuerpo humano y sus beneficios
sobre las inversiones dependen en la continuación y expansión de las
enfermedades. En contraste, la prevención y erradicación de cual-
quier enfermedad reduce significantemente o elimina totalmente la
necesidad de fármacos.

Los gobiernos de muchos países soportan enormes presiones e
incluso sufren el control directo de los lobbies (grupos de presión)
formados por antiguos ejecutivos de la industria farmacéutica. Una
condición previa para el éxito financiero de la industria farmacéuti-
ca es la eliminación de la competencia que pueden suponer las tera-
pias naturales y seguras porque no son patentables y su margen de
beneficio es pequeño. Además, estas terapias naturales pueden ayu-
dar a la prevención y eliminación de las enfermedades debido a sus
roles esenciales en el metabolismo celular. Un resultado de la elimi-
nación sistemática de las terapias naturales y la absorción de los sis-
temas de cuidado de la salud en la mayoría de los países del mundo,
es que la industria farmacéutica ha llevado a millones de personas a
depender de su negocio de inversiones.7

El cáncer

En sus acusaciones el doctor Rath nombra el cáncer como una de
las enfermedades que podía haber sido evitada o casi eliminada si
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no fuera por los grandes beneficios que genera. En este contexto es
pertinente mencionar el libro monográfico de Jose Antonio Cam-
poy y Antonio Muro sobre el cáncer, su causa y su tratamiento.8

Este atrevido texto no sólo va en la misma línea del doctor Rath
sino que también denuncia la ineficacia de la quimioterapia, no
sólo por su precio e inutilidad para superar la enfermedad, sino que
en muchos casos acorta la vida de los enfermos empeorando su
calidad de vida. Aunque sea difícil de creer, muchos de estos pro-
ductos son cancerígenos. No sólo no curan el cáncer sino que pue-
den provocarlo o extenderlo. En la contraportada de este libro los
autores declaran que es indignante que a millones de personas se
les oculte algo tan simple como el hecho de que ningún laboratorio
farmacéutico se atreve a decir que sus productos curan el cáncer
por la sencilla razón de que no lo hacen. Lo más sangrante es que
se está ocultando que existen tratamientos alternativos que han
demostrado su eficacia. 

Volviendo a la queja de Rath, dichos tratamientos no dan bene-
ficios substanciosos a largo plazo y, por tanto, no interesan a los
inversores cuyo único objetivo es demorar la solución al máximo y
ganar tantos beneficios como sea posible y por supuesto, desacre-
ditar las terapias que curan a los pacientes y mejoran su calidad de
vida.
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La cara oculta de las vacunas

La falta de información veraz es la causa de que muchas personas
acepten vacunarse contra todo aquello que les recomiendan las auto-
ridades, convencidos de que si lo dicen los expertos es lo que hay
que hacer. Actitud a la que han contribuido enormemente los medios
de comunicación, sobretodo cuando surge algún brote infeccioso
masivo, influidos sin duda por las estadísticas proporcionadas por las
grandes multinacionales farmacéuticas. Sin embargo, no todo el
mundo comparte esta aceptación sin condiciones. A fin de cuentas,
las vacunas son un gran negocio y una vacunación masiva es un
negocio fantástico.9

Se alega que en tales casos son los propios ciudadanos los que
presionan al Gobierno para que ponga en marcha un programa de
vacunaciones, pero se evita decir que la gente carece en general de la
información necesaria y desconoce los riesgos que ello conlleva.
Pues bien, precisamente para que el ciudadano tenga acceso a una
información menos sesgada y en consecuencia tome sus decisiones
libre y responsablemente, han surgido en la última década varias
asociaciones en todo el mundo. La primera en España es La Liga
para la Libertad de Vacunación, con sede en Barcelona y nacida
para ofrecer un marco que garantice a las personas el derecho a deci-
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dir si quieren o no vacunarse así como velar por los intereses de los
afectados por las vacunas.

Valga como ejemplo de esto último la sentencia judicial que hace
unos años obligó en Cataluña a los laboratorios Glaxo Wellcome a
indemnizar con veintidos millones de pesetas (ciento treinta y dos
doscientos veintitres euros) a Alba, una niña de cinco años contagia-
da de poliomielitis tras serle administrada la vacuna contra esta
misma enfermedad, en compensación por la parálisis del brazo
izquierdo. La sentencia dio por probada la relación causa-efecto por
deducción lógica entre el suministro del fármaco y la enfermedad,
aun cuando el juez subrayase que se trataba de un riesgo de escasísi-
ma frecuencia, por lo que en modo alguno neutraliza el beneficio
general de las campañas de vacunación permanente.

La madre de Alba que vacunó a su hija pensando que era obliga-
torio, dijo que nadie le había mencionado los posibles efectos secun-
darios. En definitiva, aunque fuese verdad que el riesgo es pequeño,
existe y la simple posibilidad de que pueda haber efectos secunda-
rios en algunos pacientes es suficiente para insistir en su derecho a
elegir y a poder reclamar legalmente en caso de que la vacuna pro-
voque una lesión o la muerte.

El papel de los pediatras

Aun recuerdo el testimonio de un padre contando que el pediatra de
su hijo de pocos meses le había echado de la consulta cuando se
atrevió a preguntar sobre las posibles contraindicaciones de la vacu-
na DTP (Difteria, Tétanos y Tosferina). Pregunta no tan descabella-
da cuando en EE.UU. y algunos otros países esta siendo objeto de un
estudio para averiguar su incidencia en la muerte súbita infantil. Me
gustaría pensar que esta reacción prepotente fue un incidente aislado
y quizás en aquella ocasión ese médico tuviera mal día. Sea como
fuere, el deber de los médicos es informar convenientemente a sus
pacientes sobre los posibles riesgos de los tratamientos a seguir y
esto incluye las vacunas.

Existe en España y muchos países desarrollados un servicio de
fármacovigilancia que pide a todos los médicos que comuniquen los
casos en los que se observan efectos secundarios por la administra-
ción de fármacos, vacunas incluidas. Al menos que la situación haya
mejorado en los últimos años, la realidad es que este servicio no fun-
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ciona como debiera y de ahí que sea difícil hacer estudios estadísti-
cos fiables sobre los efectos secundarios de un fármaco sin que todos
los médicos españoles cumplan con el requisito de informar.

Por otra parte, en algunos países la presión y poder de las multi-
nacionales farmacéuticas es tan grande que los gobiernos obligan a
la gente a vacunarse. En este sentido, me gustaría mencionar lo que
el medico británico Richard Nicholson (editor de la revista Boletín
de Ética Medica) explicó durante un congreso celebrado en octubre
de 1997 en el que se analizó la conveniencia de vacunar masivamen-
te o no a los niños británicos según las recomendaciones del Gobier-
no. Nicholson argumentó entonces que si bien no estaba en contra de
las campañas de vacunación entendía que es necesario informar a los
padres sobre su derecho a decidir si vacunan o no vacunan a sus
hijos. Agregó que algunas familias habían sido obligadas a hacerlo,
citando el caso de una familia en el Ulster que había recibido la visi-
ta en su domicilio de unos médicos de la sanidad pública que, acom-
pañados por la policía, se presentaron para vacunar por la fuerza a su
hijo de la hepatitis B.

Nicholson denunció que este tipo de incidente parecía indicar que
la preocupación más importante de algunos médicos británicos es
alcanzar una serie de objetivos mínimos en cuanto al número de
vacunaciones y de ese modo acceder al complemento económico
que se concede a los facultativos que cuidan mejor el bienestar de
sus pacientes. Algo peligroso que podría pasar en España en el futu-
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ro si la Seguridad Social pasa a ser gestionada privadamente y se
empieza a exigir objetivos y productividad, algo muy poco compati-
ble con la prevención y el cuidado de la salud. En esta línea, Nichol-
son denunció también que algunos médicos habían llegado a expul-
sar de su consulta a las familias que se negaban a vacunar a sus hijos
y que algunos incluso habían amenazado a los padres con retirarles
la custodia de sus hijos.

¿Vacunar o no vacunar?

Las vacunaciones masivas responden a un modelo de estado que
interviene en las condiciones de vida y en las decisiones privadas de
las personas. Esta política no puede justificarse simplemente en
orden al interés público, ya que detrás de las autoridades sanitarias
se encuentra la industria farmacológica que obtiene unos beneficios
astronómicos por la comercialización de vacunas en masa. Un nego-
cio bien organizado contra el que aun nadie ha levantado la voz. El
mercado potencialmente receptor de vacunas en todo el mundo hace
que las cifras alcanzadas por la venta de vacunas a las autoridades
sanitarias y organizaciones de ayuda al Tercer Mundo sean billona-
rias. El primer paso a dar, como ciudadano, es exigir una informa-
ción veraz y precisa en línea, como mínimo, con las recomendacio-
nes que el Grup Mèdic de Reflexió sobre les Vacunes, con base en
Barcelona, ha elaborado:

1. En general, no vacunar de sarampión, paperas ni tosferina.
2. Considerar la posibilidad de vacunar de rubeola y tétanos si se

dan las siguientes circunstancias:
– de la rubéola, sólo a las mujeres que estén en edad de tener

hijos y no la hayan padecido previamente;
– del tétanos, sólo si existen factores de riesgo por causas labo-

rales o de residencia.
3. Considerar la posibilidad de vacunar de difteria y de polio si se da

una situación epidémica y las medidas higiénicas son insuficientes.
4. Entre la inoculación de una vacuna y el inicio del embarazo debe

transcurrir un tiempo prudencial de seis meses.
5. Si se decide vacunar hay que tener en cuenta los siguientes puntos:

– considerar la historia médica del individuo en cuanto a sus
antecedentes personales, valorando especialmente la existen-
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cia de un terreno alérgico y de enfermedades autoinmunes, la
existencia de trastornos neurológicos y convulsiones. Estas
enfermedades contraindican la vacunación;

– en el caso de aparición de alguna complicación a lo largo de las
diferentes inmunizaciones, se debería considerar la posibilidad
de excluir una o varias vacunas;

– evitar las combinaciones simultáneas de vacunas. Debido al
efecto sinérgico de algunas vacunas, cuando se administran
juntas se pueden potenciar sus efectos secundarios. Si se deci-
de vacunar es aconsejable que se administre cada vacuna por
separado.

6. Contraindicaciones. En determinadas situaciones la vacunación
está contraindicada: enfermedades que conllevan disminución de
la inmunidad, ciertos trastornos neurológicos, enfermedades
autoinmunes, pacientes alérgicos que han manifestado agrava-
ción con una vacuna, en convalecencia de enfermedades, y en
todos los casos en que se haya registrado una fuerte reacción pos-
tvacunal, hay que considerar que la vacunación probablemente
esté contraindicada.

Autismo y vacunas con mercurio

Muchos investigadores médicos y pediatras relacionan el aumento
de niños autistas y la vacunación con fármacos que contienen mer-
curio, en forma de tiomersal, un producto que puede provocar alte-
raciones del sistema central nervioso. El doctor José Francisco
Navarro recibe en su consulta desde recién nacidos hasta adolescen-
tes con secuelas autistas y la mayoría tienen niveles de mercurio en
sangre hasta doce veces superior al límite máximo. La acumulación
de este metal en el cuerpo, fruto de hasta veintidos dosificaciones de
vacuna puede provocar problemas locomotores, pérdida de la capa-
cidad de concentración, etc.

El periodista Paco Rego cuenta en su artículo sobre el autismo
publicado en la Crónica del Mundo del 29/2/2004, que el riesgo teó-
rico de las vacunas que contienen tiomersal esta admitido por las
autoridades desde el año 2000 y se recomienda su eliminación aun-
que todos los estudios científicos realizados desde 1999 descartan
cualquier tipo de relación. En opinión de Xavier Uriarte, decir que
se puede seguir vacunando con mercurio es una gran mentira. Sos-
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tiene que no se había llegado a una conclusión científica final sobre
la relación de autismo con el mercurio porque la mayoría de los estu-
dios están pagados por la industria farmacéutica, la misma que el
doctor Matias Rath denuncia en el Tribunal Internacional de la Jus-
ticia de La Haya. Uriarte pregunta por qué las autoridades, cons-
cientes del problema, siguen permitiendo que miles de niños sigan
recibiendo vacunas con mercurio, sin contar a los padres los posibles
riesgos que corren sus hijos.

Conclusiones

En sus preparativos finales para la entrada del Nuevo Orden Mun-
dial, los Illuminati intentan desde hace décadas, controlar nuestra
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salud de forma antidemocrática. No interesa curar las enfermedades
más preocupantes porque los beneficios que obtienen las empresas
farmacéuticas están garantizados mientras la enfermedad siga acti-
va. Por ello se intenta desacreditar las medicinas alternativas en todo
Occidente. Después de todo, si los enfermos se curan, las compañí-
as farmacéuticas no tendrían razón de ser. Quizás en su superviven-
cia tenga que ver la creación de nuevas enfermedades.

A otro nivel, se llevan a cabo pruebas de nuevos medicamentos
con cobayas inocentes que pueden ser militares que luchan por su
país en lugares lejanos o niños y bebes huérfanos, normalmente de
raza negra o hispana. Los ensayos de productos nuevos en situacio-
nes de emergencia como el caso de la epidemia de meningitis bacte-
rial en Kano, Nigeria es una barbaridad. Ni en estos momentos de
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extremo sufrimiento, parece don Dinero dispuesto a abrir sus arcas y
dar, gratuitamente, unos fármacos aprobados para mitigar la situa-
ción.

La industria de las vacunas parece estar basada en la mentira y la
política del miedo, mientras los científicos pagados por las grandes
multinacionales siguen dando sus conclusiones parciales de las
situaciones polémicas. ¿Serían tan prepotentes si fueran sus hijos los
afectados?
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EPÍLOGO

Otra conciencia es posible

En esta segunda parte he intentado profundizar en el tema de las
sociedades secretas modernas y hasta dónde llegan sus tentáculos.
Aunque a primera vista todo parece perdido, no es así. Cada día hay
más voces disidentes, no sólo entre los periodistas de investigación,
sino también en la profesión médica. En el último capítulo de este
libro menciono al médico alemán, Matias Rath que se ha atrevido a
denunciar a la industria farmacéutica global por negociar con las
enfermedades en vez de curarlas cuanto antes y a los países invaso-
res de Irak por provocar un genocidio. Esta denuncia no es personal;
Rath ha llevado su queja de más de treinta y seis folios al Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya.

Incluso entre la clase política, siempre destacan héroes que se
atrevan a no estar de acuerdo con el rumbo que toman sus partidos.
Dentro del partido laborista de Gran Bretaña, Blair tiene muchos
detractores que no están de acuerdo con su política internacional o
los cambios que está introduciendo en el sistema legal. En marzo
de 2003, fue el ex ministro de Asuntos Exteriores, Jack Straw,
quien manifestó su desacuerdo con la tesis defendida de que Sad-
dam Hussein había violado la Resolución 1441 de Naciones Uni-
das. Algo parecido ocurrió en España y no todos los diputados de
Aznar estaban de acuerdo con su decisión de apoyar la invasión de
un país inocente.

En cuanto a los letrados del Estado, Philippe Sands (ver capítu-
lo 10), autor del libro Lawless World, se atreve a escribir la verdad
sobre la invasión de Irak y muestra claramente hasta dónde Bush y
Blair están dispuestos llegar para hacer cumplir su agenda maquia-
vélica.

A nivel particular, muchas personas solidarias con el sufrimiento
de los ciudadanos de otras naciones, organizan eventos para recau-
dar fondos. Por ejemplo, donde yo vivo, un pueblo de la sierra de
Madrid, una familia organiza grandes fiestas públicas para recaudar
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fondos para el pueblo saharaui y otras personas del mismo lugar
organizan comidas sencillas en diferentes restaurantes del pueblo
para recaudar fondos para las familias que perdieron sus casas en Sri
Lanka durante el tsunami de diciembre de 2004. Estas iniciativas se
repiten por toda España, todas las semanas del año de una manera
espontánea e independientemente de las ONGs y del Estado.

En verano de 2005, el músico Bob Geldorf organizó un macro-
concierto solidario para ayudar a África e intentar paliar el hambre y
las pandemias en el continente más castigado de todos. Miles y miles
de jóvenes de todas las nacionalidades se reunieron para empatizar
con los pobres mostrando que a pesar de todo aun existen muchas
esperanzas.

Las palabras del ex jesuita español Vicente Ferrer, que cité en El
gran complot: «la voz de los ciudadanos puede cambiar el rumbo
del mundo» sigue teniendo valor y entre todos cambiaremos el
mundo. Por supuesto el camino no es fácil y no hay atajos en el sen-
dero que nos llevará a una Nueva Conciencia Mundial y a una ver-
dadera Alianza de las Civilizaciones, donde se respete la diversidad
dentro de la unidad permitiendo la paz verdadera en todo el planeta.

ROBERT GOODMAN, 2006

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI256

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 256



CITAS BIBLIOGRÁFICAS

Capítulo 1
1. The Biggest Secret (El secreto más grande), David Icke, Bridge of

Love.
2. Gods of Eden (Los dioses del Edén), William Bramley,Avon Books.
3. Conspiracy Cults and the One World Government (Grupos cons-

piranoicos y el gobierno global), Dr. John Coleman, World Inte-
lligence Review, Box 426, Metairie, LA 7004, EE.UU.

4. The Deadly Deception (La decepción letal), Jim Shaw, PO Box
884, Silver Springs, FL 32688.

5. The Cult of the Serpent (La Hermandad de la Serpiente), «Bran-
ton», http://www.theforbiddenknowledge.com.

6. The Human-Reptilian Connection (La conexión humana-reptilia-
na); John Rhodes, http://www.reptoids.com.

Capítulo 2
1. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 3, pp. 52-54, Robin-

book.
2. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 5, pp. 73-79.
3. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 5, pp. 79-83.
4. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 6, pp. 89-91.
5. American Free Press, http://www.AmericanFreePress.net.
6. Pagina Web de Greg Szymanski, http://www.arcticbeacon.cityma-

ker.com.
7. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 7, pp. 94-95.
8. The Sindícate, Nicholas Hagger, BOOKS.

Capítulo 3
1. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 5, pp. 76-77
2. The Secrets of the Tomb (Los secretos de la Tumba), Alexandra

Robbins,
3. Meet the Press with Tom Russert (Conocer a la prensa con Tim

Russert), National Broadcasting Company(NBC), 8/2/2004
Http://www.msnbc. msn.com.

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 257



4. Skull and Bones, Ron Rosenbaum, Esquire Magazine, Septiem-
bre 1977.

5. Entrevista grabada de David Icke en el DVD, The Illuminati,
http://www.enigma.com.

6. President Bush and John Kerry are Distant Cousins and both are
related to Queen Elizabeth (El Presidente Bush y John Kerry son
primos lejanos y ambos tienen parentesco con la Reina Isabel),
American Free Press, http://www.AmericanFreePress.net.

7. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 6, Robinbook
8. Skull and Bones -Yale’s Elite Satanic Society (Skull&Bones- la

sociedad secreta satánica elitista de Yale), Morley Safer,
h t t p : / / w w w. c b s n e w s . c o m / s t o r i e s / 2 0 0 3 / 1 0 / 0 2 / 6 0
minutos/main576332.shtml.

Capítulo 4
1. El gran complot, Robert Goodman, pp. 79-83.
2. Dark Seeds Inside the Bohemian Grove (Semillas oscuras dentro

del Bohemian Grove), Alex Jones, http://www.Infowars.com.
3. El gran complot, Robert Goodman, pp. 80.
4. Starshine (Luz de las estrellas), Brice Taylor, Brice Taylor Trust.
5. M.K., Katherin Sullivan, P.O. Box 1328, Soddy Daisy TN 37384

– 1328 EE.UU. http://parc-vramc.tierranet.com
6. Illuminati Formula Used to Create an Undetectable Total Mind

Controlled Slave (La fórmula Illuminati para crear esclavos con-
trolados mentalmente), Fritz Springmeier y Cisco Wheeler.

7. Ted L. Gunderson, P.O. Box 18000 - 259 Las Vegas, NV 89114.
8. The Bohemian Grove Action Network, P.O. Box 296, Occidental,

Ca. 95465, http://www.sonomacountyfreepress.com/bohos/
bohoindx.html.

Capítulo 5
1. Princes of Plunder (Príncipes del pillaje), David Guyatt,

http://www.deepblacklies.co.uk.
2. Martin Bormann - Nazi in Exile (Martin Bormann - El nazi en el

exilio), Paul Manning.
3. Trading with the Enemy (Comercio con el enemigo), Charles

Higham.
4. American Swastika (Esvástica estadounidense), Charles Higham.

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI258

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 258



5. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 9, pp. 119.
6. Princes of Plunder, David Guyatt, pp. 8.
7. A Bridge Too Far (Un puente demasiado lejano), Cornelius Ryan.
8. La verdadera historia del Club Bilderberg, Daniel Estulin,

Bronce.
9. Alex Jones, http://www.infowars.com.

10. La verdadera historia del Club Bilderberg, Daniel Estulin, pp. 49.
11. ¿Es el SIDA un virus de encargo? Robert Goodman, Más Allá

161, julio 2002.
12. La verdadera historia del Club Bilderberg, Daniel Estulin, pp. 74.

Capítulo 6
1. Occult Conspiracy (Conspiración oculta).
2. The Satanic Rituals - Companion to the Satanic Bible (Los

rituales satánicos - Anexo de la Biblia satánica), Antón LaVey.
3. The Mystic Shrine - an Illustrated Ritual of the Ancient Arabic

Order Nobles of the Mystic Shrine (El santuario místico - un
ritual ilustrado de la Antigua Orden Árabe de Nobles del San-
tuario místico), edición revisada de 1975.

4. Despite their rituals, Shriner shy away from spiritual nature (A
pesar de sus rituales los Shriner se olvidan de su naturaleza espi-
ritual), Douglas Todd, dtodd@pacpress.southam.ca.

5. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 15.
6. Scarlet and the Beast (Escarlata y la bestia), http://www.scarle-

tandthebeast.com.
7. Would-be Shriner says he was Subjected to Painful Initiation

Rites (Un candidato de los Shriner afirma que fue sometido a
ritos de iniciación dolorosos), The Associated Press, Domestic
News, PM Cycle, 20/11/1991.

8. Doctor Cleared of Misconduct after Drawing on Patients’ Sex
Organs (un médico fue exonerado de mala conducta despues de
dibujar sobre los genitales de pacientes), The Associated Press,
Domestic News, 13/5/1992.

9. Sex Show may harm Shriner’Charities (Un espectáculo de sexo
podria dañar las asociaciones humanitarias de los Shriner),
Kevin Rollason, Winnipeg Free Press, 28/1/2001.

10. People for the Ethical Treatment of Animals, PETA (Gente para
el Tratamiento Ético de los Animales). Dirección: 501 Front
Street, Norfolk, VA 23510 (Estados Unidos).

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 259

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 259



Capítulo 7
1. Origin, Identity and Purpose of MJ-12 (Origen, identidad y objeti-

vo del MJ-12), Martín William Cooper, http://www.geocities.com/
Area51/Shadowlands/6583/maji007.html?200615.

2. UFOs and Religions (OVNIs y religiones), William Cooper,
http://www.aaaa.demon.nl/cooper.html.

3. «¿Fue ficcion o realidad la evacuación de los cientificos y otros
expertos a Marte?» Robert Goodman, Más Allá, Monográfico 41
(noviembre de 2002).

4. «Entrevista con Les Watkins», autor de Alternativa 3 (Más Allá
N.º 158.

5. Underground Bases and Tunnels (Bases y túneles subterráneos),
Richard Saunder, Adventures Unlimited Press.

6. DVD Secret Space (Espacio Secreto), Enigma TV, ver la página
web http://www.EnigmaTV.com.

7. We never went to the moon (Nunca fuimos a la Luna), Bill Kay-
sing.

8. It was only a paper moon (Fue sólo una luna de papel), Rafael
Rene.

9. «¿Llegó el hombre a la Luna?» Robert Goodman, Más Allá,
N.º 161 (Julio 2002).

10. The Eagle has Landed! (El águila ha aterrizado), Texe Marrs,
http://www.conspiracyworld.com/wel/articles/eagle_has_lan-
ded.htm.

11. «Operación Aldebarán», Robert Goodman, Más Allá, N.º 79.

Capítulo 8
1. Rule by Secrecy; Jim Marrs; Perennial.
2. Report from Iron Mountain (Informe de Iron Mountain); Leo-

nard C. Lewin; Dial Press; (Simon & Schuster).
3. How Dealey Plaza Became the Cornerstone of America’s Quest

for Empire (Como se convirtió la plaza Dealey en un hito de la
búsqueda americana de un imperio); Douglas Herman;
http://www.strike-the-root.com.

4. Origin, Identity and Purpose of MJ-12 - The secret Government
(Origen, identidad y objetivo del MJ-12 - El gobierno secreto),
M.W.Cooper, Ponencia durante el Simposio de MUFON, 1989.

5. The Biggest Secret (El secreto más grande); David Icke; Bridge
of Love Publications.

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI260

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 260



Capítulo 9
1. El gran complot, Robert Goodman, pp. 68-69.
2. Pagina Web de Mohamed Al Fayed http://www.alfayed.com.
3. El gran complot, Robert Goodman, pp. 217.
4. Conspiracy Nation http://www.shout.net/_bigred/cn.html.
5. Diana, Queen of Heaven (Diana, la reina del Cielo), Rayelan

Allan, Pigeon Point Publishing.
6. Noticias publicadas con referencia a las pesquisas británicas

http://www.contactmusic.com.

Capítulo 10
1. DVD The Illuminati, http://www. EnigmaTV.com.
2. Alice in Wonderland and the World Trade Center Disaster;

David Icke, pp. 143, Bridge of Love Publishing.
3. Holly and Jessica Pt. 4, http://www.joevialls.co.uk.
4. British Girls’ Murder Suspect Declared Fit to Stand Trial (El

sospechoso de asesinar las niñas britanicas declarado apto para
ser juzgado), Agence France Presse, 8/10/02.

5. Página web de Peter Breggin http://www.breggin.com.
6. «Un montaje para justificar la guerra de Irak», Ernesto Ekaizer,

El País, 3/2/06.
7. Kelly Investigation Group (Grupo de investigación Kelly) E-

mail RowenaThursby@onetel.net.uk.
8. Dr David Kelly, The Baha’i and Masons (Dr. David Kelly, los

Baha’i y los masones), Jim Rarey, Médium Rare.
9. Página Web de Alex Jones http://www.prisonplanet.com.

Capítulo 11
1. África - El continente maltratado, Oscar Mateos Martín, Cua-

dernos 137.
2. Idem.
3. Refugiados en el Siglo XXI, Lluis Magriña, Cuadernos 140.
4. The Oligarchs Real Game is Killing Animals and Killing People

(La verdadera intención de los oligarcos es matar animales y
personas), Allen Douglas, EIR, p. 32 (Citado por David Icke en
p. 387 de The Biggest Secret.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 261

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 261



5. Idem.
6. Oil Fields Spawn African Genocide (Los campos de petróleo

provocan el genocidio africano), Judith Moriarty, http://rense.com/
general70/ spawn.htm.

7. Nigeria : The Next Quagmire (Nigeria: El próximo atolladero),
G.Pascal Zachary, http://www.alternet.org/story/33282.

8. Fracasa el plan de la ONU para tratar a tres millones de enfer-
mos de SIDA, J. Sampedro, El País, 29 de marzo de 2006.

9. Full Disclosure (Revelación Total), Dr. Gary Glum. Direccion
para conseguir el libro: Dave Starbuck, 52 Lancaster Avenue,
Aldridge, Walsall WS9 8RQ (Reino Unido).

10. AIDS and the Doctors of Death (El SIDA y los médicos de la
muerte), Dr. Alan Cantwell, Aries Rising Press.

11. Queer Blood: The Secret AIDS Genocide Plot (Sangre extraña:
El complot secreto del genocidio), Alan Cantwell, Aries Rising
Press.

12. The True Third Secret of Fatima Revealed and the Return of
Christ (El verdadero tercer secreto de Fatima revelado y el
regreso de Cristo), Pastor Melo Nzetiyu Josias, Ne Kongo Press,
EE.UU.

13. ¡Coge la lupa! El sur en los periodicos, Alfredo Marhuenda
Fluixa, Cuadernos de Cristianisme y Justicia, No. 139.

Capítulo 12
1. 11-S. La historia de una infamia, Bruno Cardeñosa, p. 440,

Corona Borealis.
2. Análisis of US Patriot Act II, Alex Jones, http://www.info-

wars.com.
3. Intelligence Reports (Informes de inteligencia), Conspiracy

Nation, Vol 8, n.º 97, John di Nardo.
4. Más información en http://fly.hiwaay.net/_pspoole/echelon.html.
5. Propaganda, Edward Bernays.
6. Mass Mind Control Through Network Televisión, Alex Ansary,

http://www.alexansary.blogspot.com.
7. Página web del project censored es: http://www.projectcenso-

red.org
8. International Federation of Journalists (Federacion internacio-

nal de periodistas), 18/1/2005, http://www.ifg.org.

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI262

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 262



Capítulo 13
1. Pentagon Tells Bush - Climate Change Will Destroy Us (El Pen-

tágono informa a Bush que el cambio climatologico nos des-
truira), Mark Townsend y Paul Harris, The Observer, 22/3/2006.

2. Página web de Alex Jones, http://www.prisonplanet.com
3. Angels Don’t Play This Harp (Los ángeles no tocan esta arpa),

Nick Begich y Jeanne Manning, Earthpulse Press.
4. El gran complot, Robert Goodman, capítulo 17.
5. Psychological Warfare Earthquake Plan Against Japanese

Homeland (Plan psicológico de guerra sísmica contra Japón),
NMO 857 139.

6. ¿Se están provocando terremotos a voluntad? Robert Good-
man, Mas Allá de la Ciencia, N.º 105, 1997.

7. Bright Skies (Cielos iluminados), Harry Mason, artículo publi-
cado en Nexus, junio-julio 1997.

Capítulo 14
1. US Biological Attacks and Operations on US Citizens (Ataques

y operaciones biológicas estadounidenses contra ciudadanos
estadounidense), anon, http://www.rense.com (7/8/2004).

2. Pentagon Gassed US Soldiers, Civiliansin 1960s Tests (El Pen-
tágono gaseó a soldados y civiles estadounidenses en pruebas
durante los años sesenta, Patrick Martín, http://www.rense.com
(20/10/2002).

3. GlaxoSmithKline used Orphans and Babies as Lab Rats (Gla-
xoSmithKline empleaban a huérfanos y bebés como ratas de
laboratorio), Anthony Barnett, The Observer, 4 de abril de
2004.

4. Tampa Bay Online, http://ap.tbo.com (29/10/2001).
5. Most Drugs Never Tested for Safety in Children (La mayoría de

los fármacos no se prueban con niños para averiguar su seguri-
dad), Christopher Rowland, Boston Globe, 20/8/2003.

6. REM Sleep Behaviour Disorder at Young Age Linked to Anti-
depressant Use ( Trastornos de comportamiento de sueño REM
en jóvenes relacionado con el uso de antidepresivos), Lisa
Lucier, http://www.eurekalert.org.

7. Página web del doctor Matthias Rath con el documento de queja
completo de 36 páginas, http://www4.dr-rath-foundation.org.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS 263

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 263



8. Cáncer: qué es, qué lo causa y cómo tratarlo, José Antonio
Campoy y Antonio Muro, Ediciones MK3 SL.

9. «Peligros y beneficios de las vacunas», Robert Goodman, Cuer-
pos y Almas, N.º 3, 3/3/1999.

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI264

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 264



ÍNDICE

Introducción ............................................................................ 13

PRIMERA PARTE. Las sociedades secretas vinculadas 
a los Illuminati ......................................................................... 19

CAPÍTULO 1. La fuerza negativa que controla 
a los Illuminati ......................................................................... 21

El culto a las serpientes ........................................................ 23
El Templo de Mitla............................................................... 25
¿Entes transdimensionales de control? ................................ 27
El verdadero objetivo de la ficción de horror ....................... 30
El sacrificio, clave de los Illuminati ..................................... 31
Conclusiones........................................................................ 32

CAPÍTULO 2. ¿Está en Europa el centro neurálgico 
de los Illuminati? ..................................................................... 33

Los Elegidos ........................................................................ 36
El testimonio de Svali .......................................................... 38
Ceremonia de iniciación poco creíble .................................. 39
Organización de los Illuminati en EE.UU............................ 42
El plan Illuminati para tomar EE.UU................................... 43
La religión Illuminati del Nuevo Orden Mundial................. 44
Conclusiones........................................................................ 47

CAPÍTULO 3. La siniestra hermandad de la muerte 
y la guerra ................................................................................ 48

Ritos de iniciación satánicos ................................................ 53
La influencia de Skull&Bones en China .............................. 56
Las filosofías de Skull&Bones............................................. 58
Conclusiones........................................................................ 60

CAPÍTULO 4. El campamento de verano de la elite global..... 61
Las insólitas aventuras en el Bohemian Grove..................... 64
Fuertes acusaciones.............................................................. 68
El programa Monarch .......................................................... 70
Vínculos con crímenes satánicos ......................................... 72

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 265



Opiniones oficiales............................................................... 74
La organización que lucha contra el Bohemian Grove......... 76
Conclusiones........................................................................ 76

CAPÍTULO 5. El Grupo Bilderberg: puente entre dos órdenes
mundiales ................................................................................. 78

La protección del capital nazi .............................................. 80
Lobos con piel de cordero .................................................... 81
¿Alta traición?...................................................................... 84
La reunión del Grupo Bilderberg de 2005............................ 87
Escasez de petróleo .............................................................. 90
El futuro de las ONGs.......................................................... 91
Temas de la reunión de 2006................................................ 92
Conclusiones........................................................................ 93

CAPÍTULO 6. Los Shriner: ¿qué y quiénes son? ..................... 94
El sombrero de los Shriner................................................... 98
The Royal Order of Jesters (la Real Orden 
de los Bufones) .................................................................... 99
Iniciaciones y prácticas humillantes .................................... 101
Contabilidad opaca .............................................................. 102
Cómo no recaudar donativos................................................ 104
Maltrato de animales en los circos Shriner .......................... 105
Conclusiones........................................................................ 107

CAPÍTULO 7. El control Illuminati del espacio ....................... 109
Los Illuminati más sabios: los Jasón .................................... 111
Alternativa 3......................................................................... 112
La cinta del viaje a Marte..................................................... 114
¿Quién miente? .................................................................... 115
El viaje a la Luna (1969) ...................................................... 116
Alunizaje masónico.............................................................. 119
Conclusiones........................................................................ 123

SEGUNDA PARTE. Tragedias modernas (1963-?) .................... 125

CAPÍTULO 8. La tragedia de Vietnam y la muerte 
de John F. Kennedy ................................................................. 127

Vientos de guerra ................................................................. 128
Kennedy descubre el MJ-12................................................. 137

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI266

El libro negro  6/10/06  16:25  Página 266



El incidente del golfo de Tonkin .......................................... 137
El CFR y la Guerra de Vietnam............................................ 139
El atentado contra Kennedy, la numerología 
Illuminati y el sacrificio al Sol ............................................. 140
Conclusiones........................................................................ 141

CAPÍTULO 9. La trágica muerte de Diana, princesa de Gales.... 143
Mohamed Al Fayed.............................................................. 145
La hipótesis de un sacrificio ritual ....................................... 149
¿Es culpable la Inteligencia Británica? ................................ 151
Hallazgos británicos recientes.............................................. 152
Conclusiones........................................................................ 156

CAPÍTULO 10. Muertes trágicas durante el liderazgo 
de Tony Blair............................................................................ 157

Engaños y más engaños ....................................................... 158
Víctimas de todas las edades................................................ 159
¿Envenenamiento de Huntley en Rampton? ........................ 162
Mentiras para justificar la invasión de Irak .......................... 163
Las tragedias londinenses de 2005....................................... 167
La trágica muerte de J.C. de Menezes.................................. 172
El camino hacia la dictadura ................................................ 173
Conclusiones........................................................................ 174

CAPÍTULO 11. La agonía de África.......................................... 176
La colonización de África .................................................... 176
Relación entre los conflictos y el desplazamiento................ 178
Explotación del petróleo en África ...................................... 180
El sida y África .................................................................... 184
El origen del sida.................................................................. 186
¿Se asesinó a Dios en África? .............................................. 187
Conclusiones........................................................................ 189

CAPÍTULO 12. ¿Adiós a nuestros derechos? ........................... 191
El peligro de los microchips...................................................... 192
El Rambo chip........................................................................... 194
Sistema monetario del Nuevo Orden Mundial .......................... 196
Controladas hasta nuestras conversaciones telefónicas............. 196
El Parlamento Europeo en contra de ECHELON...................... 199
¿Tiene ECHELON algún punto débil?...................................... 201

ÍNDICE 267

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 267



Los peligros de la televisión ..................................................... 201
Conclusiones ............................................................................. 204

CAPÍTULO 13. La mano oculta detrás de las tragedias 
naturales .................................................................................. 206
Cómo no prevenir los cambios climáticos................................. 208
HAARP (Aura Activa de Muy Alta Frecuencia) ....................... 213
Una investigación peligrosa ...................................................... 217
La versión oficial....................................................................... 219
El lado oscuro del HAARP ....................................................... 221
Consecuencias desconocidas .................................................... 222
Provocación humana de seísmos............................................... 224
Sectas y armas sofisticadas ....................................................... 226
¿Está aumentando el número de terremotos? ............................ 233
Agenda secreta milenaria .......................................................... 234
Conclusiones ............................................................................. 236

CAPÍTULO 14. Tragedias médicas innecesarias ...................... 238
Carne de experimentación......................................................... 240
Cobayas infantiles ..................................................................... 241
Una acusación muy grave ......................................................... 244
El cáncer.................................................................................... 245
La cara oculta de las vacunas .................................................... 247
El papel de los pediatras............................................................ 248
¿Vacunar o no vacunar?............................................................. 250
Autismo y vacunas con mercurio .............................................. 251
Conclusiones ............................................................................. 252

EPÍLOGO. Otra conciencia es posible ...................................... 255

Citas bibliográficas ................................................................. 257

EL LIBRO NEGRO DE LOS ILLUMINATI268

El libro negro  6/10/06  11:16  Página 268



El libro negro  6/10/06  11:16  Página 269



Claves secretas de la historia
Robert Goodman

¿Qué sociedades secretas auspician las decisiones
de los líderes políticos mundiales para dominar el
mundo? El autor disecciona la historia universal para
poner al descubierto los ocultos intereses políticos y
económicos de carácter internacional que han guia-
do el destino de la humanidad hasta convertirse en
los desencadenantes de las últimas grandes trage-
dias humanas.

 ¿Cuál era la verdadera misión de los caballeros
templarios?

 ¿Existió verdaderamente un pacto secreto entre
los nazis y el Vaticano?

 ¿Por qué tuvieron que morir seis millones de ino-
centes en el holocausto?

 ¿Quiénes estuvieron realmente implicados en los
trágicos atentados del 11-S, 11-M y 7-J?

Ilustrado

El gran libro del Tarot
Emilio Salas

Una obra excepcional de Emilio Salas, uno de los
más destacados expertos mundiales en artes adivi-
natorias.

 Los orígenes del Tarot: su evolución, sus pioneros
y sus continuadores.

La cábala; el alfabeto hebreo; los veintidós sende-
ros; la numerología; cábala, astrología y Tarot.

 Los arcanos mayores: simbolismo; significado adi-
vinatorio general; significados adivinatorios concre-
tos; meditación sobre cada arcano.

Los arcanos menores.
La práctica: métodos para consultar el Tarot; méto-

dos basados en el cinco, en el siete y en el diez;
métodos astrológicos; cruces y estrellas; métodos
complejos.
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Nuevos misterios del Antiguo Egipto
Cassandra Eason

Sepa cómo se adquirían en la civilización egipcia los
conocimientos necesarios para lograr el desarrollo
personal físico y espiritual.

 Conjuros y hechizos tradicionales.
Cómo fabricaban los amuletos y les dotaban de

poder.
La orientación en el uso de perfumes, aceites y

hierbas.
Una exploración de la misteriosa energía de las

pirámides y el aprovechamiento en la vida cotidiana.

Claves secretas del arte
Ernesto Frers

Este libro nos desvela los mensajes y claves secre-
tas que ocultan numerosas obras de arte.

 ¿Qué claves paganas expresa La primavera de
Botticelli?

 ¿Por qué perdió los brazos la Venus de Milo?
 ¿Esconde la Catedral de Chartres un legado del

Temple?
 ¿Qué pintor del año 1500 ocultó en un cuadro los

arcanos de la alquimia?
 ¿Es la Melancolía I de Durero un mensaje del

ocultismo medieval?
 ¿Qué misterio esconde la villa Cornaro, ideada por

el arquitecto Palladio?
 ¿Qué significado místico esconden los elementos

presentes en La estación de Perpignan de Dali?
 ¿Cuáles son los símbolos masónicos en La flauta

mágica de Mozart?
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